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Yo les ruego a mis paisanos que me sepan perdonar, 

Si alguno al mentar su mote se pudiera molestar. 

Yo no menciono los nombres, solo "motes" a granel, 

Si alguno se cree ofendido, se haga el desentendido y 

Haga cuenta que no es el. 

Para hacer cualquier trabajo lo primero que hay que hacer 

Es preparar las viandas y antes de nada comer. 

Con Miejones y el Panduro podéis ir haciendo boca, 

Con Cortezo y el Mendrugo y también con Cachorosca. 

Si os falta dentadura o queréis algo más bueno podéis 

Visitar a Tortas, al Melero y Magdaleno. 

Si queréis seguir comiendo os podéis pegar el lote, 

Podéis visitar a Migas, Ronchamigas y Migotes. 

Y sí aprovecháis la racha, con Sopazas y con Gachas 

Podéis seguir comiendo lo mismo que un "marajá". 

Podéis visitar a Magras, Chicha, Chichaca y Tajá 

Para guisar todo esto buscaros la solución 



Con Sartén, Cuchara-cuerno, Caldereta y cucharón. 

Podéis encender el fuego con leña de poco lujo 

Con Virutas, Hojarasca con Palotes y Cepujo. 

Si os gustan la hortaliza vos podéis hacer contrato, 

Con el Chavo, Espinacas, con Cebolla, Zanahoria, 

El Acelgo y el Patato. 

Y si echáis un poco el hombro con el Nabo y con el Combro, 

Y si os gusta volar sumaros a la cuadrilla de Pájaro, el Gavilán, 

el Cuquillo y Burraquilla. 

Yendo todo el bando junto, el espacio tiene dueño, 

Pajarillas, Pluma, El Cuco, Gallinero y el Cigüeño. 

Si queréis carne de pelo comeréis a hinchapellejo con 

Gazapo, Conejillo, con Liebre y con Conejo. 

Si os gusta refrescar hay sandias y melones, visitar también 

a Uguas, a Naranjo y a Limones. 

Sobre gusto no hay ná escrito y está libre el paladar, 

Puede ser que algún bendito le agradara degustar este manojo de 

motes que aquí voy a mencionar: 

El Cagarruto y Cagueta y también mierda-espachurra, 

a Cagurruta y el Fullo y también Mierdacola. 

Sigue la racha de olores, puede llenarse un vagón, 

Con Fullito, Ciernepedos, el Pedorro y el Cagón. 

Para cortar todo esto no vayáis a Barcelona, que tenemos 

a Cuchillo, Espadero y Navajona. 

Si os gusta vestir bien, en la saga de los motes, 

Encontrareis a Calzón, a Chalecos, a Chaqueta y Tres Capotes. 

Os vendría de maravilla, Tacones, Montera y Gorro Malas 

Calzas y Abarquillas. 

Los de la raza canina todos juntos corren mucho, 



El Perrero, Asustaperras, Mataperrillos y el Chucho. 

Si necesitáis dinero, llenaros bien el bolsillo, 

Con la Petaca y el Chavo, con Peseta y Pataquillo. 

Si quieres que tu cabeza no parezca una vasija, 

Te entiendes con los Pelucos, Pelo Cabra y con Pelija. 

Al peine le dais de lado y evitaros los conflictos, 

Con Calva, Tres Pelos, el Pelao, con Cerrita y con Pelitos. 

Para equipar vuestra cama, vuestra saca o la tarima, 

Pedir remedio a la Sábana, al Mantero y Mantellina. 

Estos motes van guardados por debajo del haldón, 

Tripa, Pancilla, Tres Culos, el tetudo y el Culon. 

Aquí mismo en este grupo, aunque me cueste un sollozo, 

Entre los Panzas y Culos, voy a introducir al Bofo. 

¿Qué me dices de las cuentas?, si no le sale la cuenta, 

Que vaya a casa del Ocho, de Veintitrés y del treinta. 

¿Dónde vas Abrasanoches, que vienes con tanto brío? 

Vengo a darle calorías al Helao y al Arrecio. 

Viene como anillo al dedo, la Puta y el Follanero. 

En asunto religioso rezaban con correndilla, 

El Señor, Segundo Dios, el Beato y el Curilla. 

Llegaron a los amenes y les echaron una mano, 

El Bendito, el Monaguillo, Media Misa y el Cristiano. 

Los insectos van que vuelan, van corriendo a pie juntillo, 

Moscas, Hormiga y langosta, con Gorrinilla y el Grillo. 

Estos motes son formales, vienen echando el rasero, 

El Triguero y el Candeales, Arinosa y el Granero. 

Estos motes de alta alcurnia que hasta se eclipsa la luz, 

Con el Barón, con el Conde, el Monarca y Paparrus. 



Este manojo de motes se corrieron varias millas, 

El Patelo y el Pates, Patagorda y Pantorrillas. 

Llueca, Pellica y Rabí, saltaban a pié juntillo, 

El Azul, las Coloras, Alma Negra y el Blanquillo. 

Si queréis buscar contraste con el Callao y con Pío, 

Con Guapote y con el Feo, el Majo y el Malvestio. 

Seguir buscando contrastes con Barrancos y con Cerro, 

Acudirán tan campantes Culo Lana y Culo Hierro. 

Sigue buscando contrastes con Barbarillo y Manilo, 

Con los Sedas y Maromo, Cadenas y el Jaro Hilo. 

Otro poco de contraste con los Tristes y con Risas, 

Acudirán al instante Buenas Salvas y Palizas. 

Estos motes causan pánico en invierno y en verano, 

Pasos de Lobo, Traga Niños, Matamoros y el Tirano. 

Por regarlo tan a tiempo tiene buena sementera, 

El Aguao, con Canales, con los Riegos y Reguera. 

Si queréis buscar ayuda para pensar con razón, 

Entenderos con Cabezas, Cabezuelo y Cabezón. 

Y si os precisa mucho, también Cabeza Garrucho. 

Estos motes hablan mucho y tocaban la trompeta, 

El Bocanca, Boca Fragua, el Bocazas y Boqueta. 

Este lote de contraste, se roncharon un jamón, 

Los Madruguillas, trasnocha, Calabaino y Cañamon. 

Algo de ferretería tampoco causa bochorno, 

Con Clavete y con Tenaza, Barrena y Hocico Torno. 

Este grupo tranquilon suena como la traca, 

Con los Ripios y con Cantos, el Pica, Pincha y Machaca. 

Decirle a Cuello Bandurria que organice una fiesta, 



Y que compongan orquesta Cascañeton, el Bailón y Pandereta. 

Formaron un grupo mixto y corrían por las llanuras, 

El Gitanillo y Quibaque, Los Candojos y Costuras. 

Para pillar este grupo iba corriendo Valera, 

Con el Cholo, los Paulones, Cara Mengajo y Molera. 

Para hacer más ancho el grupo, ibanse por las cunetas, 

El Tartago, el Caracuco, los torralas y los Muetas. 

Salieron a troche moche, retozando igual que mulas, 

Los Jejos, Pantaleon, Boca Caballo y los Lulas. 

Por detrás de aquel enjambre, iba voceando Pona, 

Que esperaran a Cascarria, a Puño Lezna y al Mona. 

El Pona lleva razón, iba diciendo el Rastrero, 

Que se incorpore el Ratón, el Pepón y el Muñequero. 

Al compás del grupo mixto retozaban con esmero, 

La Manteca, Pañalon, Longinos y el Garrotero. 

Para meterse en el grupo también llegaron al trote, 

El Retostón y Morriches, Alzacamas y Machote. 

Les tocó formar los últimos y le daban a las muelas, 

Palomo, Jaula y Canuto, Menora y los Valenzuelas. 

Algunos por hacer algo salieron jugando al corro, 

Los Alejetes y el Rorro, Rufinillo, los Minines y el Mindorro. 

Para mantenerse en forma corrieron a boca jarro, 

Ojos Negros, Cansa Liebres, el Salinero y el Guarro. 

Para incorporarse al grupo llegaron como una flecha, 

El Espalmao, tirinas y Folión, El Serenete y Caldecha. 

Tener cuidado con el tráfico, iba diciendo el Chirrero, 

Al Zurdo, Guadina y Pona, Alma Negra y Barrilero. 

Se fueron a buscar setas y llenaron los talegos, 



El Balaco y el Chirrin, los Perfectos y los Legos. 

Que se vengan tras de mi, ordenó el Niño Bonito, 

Borlas, Malaño, Quiñones, con Herradura y Quinito. 

Al ron ron del grupo mixto se bailaron un bolero, 

Albanegas y el Modisto, Boca Negra y Corrialero. 

Que nos traigan el botijo, iba diciendo Pinilla, 

Alorrio, Botas, Bedijo, el Belloto y Carbonilla. 

Cuando vieron el botijo, salieron echando chispas, 

Caparranas, Retamero, el Alfarero y Bolliscas. 

Iban a la pata coja, el Belga, el Bolo y el Bolerin, 

Benete, Bola, Benaje, el Bonero y el Barchin. 

Aceitunas, Algarra y el Barquero, iban siempre muy unidos, 

Con Coleto y el Mengajo, Corula y Alcanzanidos. 

Se saltaron una cerca, Campanolo, el Alcuzo y Cañamero, 

El Corzo, el Alicate y Alberca, Boca Nido, Aceituno y Cantarero. 

¿Cómo se está en el corral?, le pregunta el Algibero a Cabulleras, 

el Cuadrao, Cervantes y el Cangrejero. 

Borregas, Corzo, Consuegra, fueron andando a Pinilla, 

El Canario y Cara Mierda, la Cipota y Carrasquilla. 

Coco, Caoba y Carloto, también iban muy unidos, 

Cara Quemá y el Canoso, Culo Hermoso y Corrompido. 

Tenían ganas de trabajar y arrastraron una trilla, 

Carabí, Cota y el Chan, Correlindes y Cotilla. 

Aunque les cundía muy poco, iban andando en cuclillas, 

El Cojita, Cachirulo, el Cacholo, 

el Cueco, Cascarón y Choquecillas. 

Agarraron una cuerda, iban cinco en cada extremo, 

Coleto, Bolso y el Mierda, Cota, Canela y Cañero. 



Todos tiraban con fuerza salvando su compromiso, 

Calles, Calinches, Canajo, Chafarrote y Culo Liso. 

Por querer coger un grillo, se metieron a un centeno, 

Calandria y el Escabillo, Cencerrillas y Veneno. 

Se roncharon un jamón todos juntos mano a mano, 

Caca, Ciervo, el Camión, Calleja, Sampi y Chocano. 

Para remojar el rancho, se bebieron una Jarra, 

Furia, Gotera y el Gancho, Chullas, Chapeta y Chuscarra. 

Corrían unos tras otros, como si fueran en carrera, 

Chichotas, el Chino y Motos, Cardaor y Faldiqueras. 

¿Es que vais ganando algo?, preguntaron con asura, 

Cariñoso, Chancla, el Cholo, Juaninas y Mondauras. 

Retozaban con esmero, Barbas, Carretón y el Calderero, 

Esquilaor y las Chuecas, Churrusca y el Cañamero. 

Se tiraron a una alberca, todos juntos en cuadrilla, 

Chencho, Chuchi, el Delicao, Casillero y Escobillas. 

Estos también se tiraron, por que encontraron un hueco, 

Espaldonas y Gordillo, Gorrufo, Caspa y el Cueco. 

Cogieron la bicicleta y se subieron al ribero, 

Orejas de Rifle, Guarin y Guarrote, Habichuelo y Garbancero. 

Salieron pegando saltos por los barbechos y liegos, 

Huevo, el Gallo, Maragatos, Abarcones y los Riegos. 

Se tenían por ligeros y salieron a la caza, 

Granizo y el Gorrinero, Jeta, Jotilla y Manazas. 

Se marcharon a las navas, Jamairo y Espantapavas. 

Se encontraron un serijo y jugaron al balón, 

Gavillas, Ganga y el Grifo, Hormiguilla y el Juanon. 

Vamos a echar un partido, les propuso Maromillas, 



Garbanzo, Golo, el Gorrino, Maturras y Tres Perrillas. 

Voy a sacar estos cinco, aunque sea por la gatera, 

Al Balastro y al Pipiso, a Manias, a Mimoso y a Gotera. 

Estos cinco que ensarmienten, que se hagan diez gavillas, 

Mulas, Mangote, Maspan, Malarriero y Morrilla. 

Caballeros al salón, salieron Monarca y Mallas, 

Lolo, Lua y el Morao, enseñando el espolón. 

Formaron un batallon cuando salieron de misa y 

Aunque armaron el follón se iban tronchando de risa: 

                   Manos de Horca, Murallas, Mellao, Mimoso, 

el Muerto y Polilla,                                                                                                                   

Meriendas, Melgo, el Macao, Mocho, Olivera y Parrilla, Malpario 

Mella,  

Navajero, Pirolo,Piche, Pinele, Hocico gallina, Oron, Platanero,  

Patrolla, Pescuezo, Ojo Soga, Ojos de Grillo, Piñero,  

Pichele, Ojos de Lacre, Pirroña, Polilla, Pelos, Palancas y 

el Pachequero,  

Pañalon, Palomero y Polvorilla. 

Se marcharon a Jerez formando un regimiento,  

y aunque la marcha era a pié, iban locos de contento:  

Pulgo, Pintao, Pajarero, Pirata, Pimiento, Periquito, Patapalo,  

Pinos, Patatero, Pirracas, Picocha, Pitito, Poco agua,  

Peña, Pitusilla, Patachula, Liñon, Pacillo, Pacho,  

Pica, Zamarrilla, Quitamiedos, el Patin, Tomillo, Pajarito,Patojo,  

Romanero, Rastillaor, el Rulo, Trifola, Puntapuro, Potaje,  

Torrero, Rollos, Roqueta y Bandola, Robamies, Rufilanchas,  

Remolino, Rufo, Tinajero, el Tostao, el Rondin,  

Senaguillas, Recosidas, Sales, El Trillero, Rescata, Rano,  



                                Zarcero, Rito, Rondilla, Sopas, Seis 

dedos, Severo,  

Tartaja, Usilla, Rabote, Tetas, Torero, Sopla,  

Terrinches, Topete, Tolo, Tigre, Tocinero, Toboseño,  

Tartago, Perele, Trasmontana, Tirinas, Colega, Uñas,  

Vicanca, 

la Zulla, Tuercebotas, Tomizo, Talega, Tachuela, Tinajon, Ojo 

Llueca. 

Ir en la fila formales, iba diciendo el Piruso, Que le da coraje 

a Ojales, a Tres Pitorras, a Tomatero y al Zurdo. 

Vibora, Zapatones y Zamarra, gastaron un par de botas, 

Para dar alcance al Zorro, al Pario, al piyayo y a Ojo Chota. 

Que no sirva de molestia, que yo me siento orgulloso, 

Pertenecer a los motes de este pueblo tan grandote que se 

llama Tomelloso. 

Otra cosa aquí decían, que me llega de rebote, 

No hay faltas de ortografía en nombres propios y motes. 

También le pido perdón al que no vaya en el lote, 

Que ahora mismo, en este instante, no me acuerde de su mote, 

La cosa tiene remedio, queda abierta la inscripción, en periodo 

voluntario y al que no le de mal fario, que se meta en el montón. 


