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Recuerdo a las Hermanas Colombinas, dos mujeres  con una obesi-

dad mórbida,  que eran expuestas en un barracón en la Feria de Va-

lencia en la década de 1970. También, ir  a las Charlotadas en la feria 

taurina, donde los protagonistas eran los Enanitos Toreros. Estos 

espectáculos, me hacen pensar en una sociedad cruel y cercana en 

el tiempo, que veía como normal el escarnio de los diferentes.  Era 

habitual oír a los humoristas y escuchar entre amigos, chistes o bro-

mas sobre tartamudos, enanos, cojos, gitanos, negros u homosexua-

les.  

Gigantes, enanos y personas con diferentes tipos de enfermedades y 

deformaciones, individuos con una constitución física diferente a sus 

semejantes,  motivaron  desde la antigüedad, historias, leyendas y 

todo tipo de fenómenos marcados por la  curiosidad y la atracción 

hacia ellos.  Una  detallada  revisión histórica, la brindó en 1886, el 

francés Eduardo Garnier, en su libro Fenómenos. Enanos y Gigantes 

que hicieron historia.  

En la Europa de la  Edad Media y del Renacimiento, los enanos fue-

ron personajes que vivieron junto a reyes y cortesanos. Funcionarios 

de la corte, bufones encargados de  servir, animar, distraer  y deco-

rar con su peculiar gracia y presencia.  Solo tenemos que ver los  

retratados por Velázquez en la corte de Felipe V, donde residían más 

de 40, como, Don Antonio el Inglés,  Don Sebastián de Morra, el 

bufón Calabacillas o  la enana María Bárbola,  que acompaña a la 

Infanta Margarita en el cuadro Las Meninas. 

Enanos y gigantes  fueron encontrando una oportunidad para su 

sustento en el mundo del espectáculo, ya que la sociedad  les cerra-

ba otras muchas puertas; fueron ocupando un lugar en diferentes 

tipos de atracciones; unas veces,  fueron simplemente  presentados 

ante la morbosidad del público por exhibidores de curiosidades,  y  

otras,  convertidos en actores de toda clase de circos y teatros.  Una 

revisión en la hemerotecas de Almería y España nos trae numerosa 

información sobre como  fueron utilizados.  

 En 1908, la prensa de Almería informa “Ayer se repartieron profusa-

mente por Almería, unos prospectos anunciando la exposición en 

breve al público de dos fenómenos raros.”  “En la calle de Castelar se 

exhibe el gigante llamado Conde Luis Rossini natural de Méjico de 18 

años de edad y  2'23 metros de estatura, y la liliputiense titulada 

Marquesita Inés, que mide tres 

palmos y medio de altura y cuenta 

52 años de edad. El local donde se 

exhiben fue, durante el día de ayer 

muy frecuentado por el público.” 

El Radical. Almería. 1908 

“Acaba de ser expuesta al público 

en Valencia una liliputiense llama-

da Hilany Agyba, que sólo mide 38 

centímetros de altura, comprendi-

da la cabeza. Cuenta ya sesenta y un años de edad, su tez cobriza, 

risueña y alegre, no presenta arrugas. Su cabeza es poco menos que 

del tamaño natural; su cuerpo diminuto é irregular, y las extremida-

des inferiores no pueden sustentarla. Se expresa en cuatro idiomas, 

árabe, griego, turco y ruso. Es gran fumadora.” El Correo Militar. 

Enanos y Gigantes 

Fotografía dedicada:  “Bombero Torero. 2 / 6 / 57. Para mi buen 

amigo Cuky te dedico esta foto en compañía de compañeros. Un 

fuerte abrazo Benito.” Y Folleto publicidad espectáculo de feria 

Las Hermanas Colombinas 
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En este grabado de la Ilustración Española de 1875, aparecen  Pedro  

y Gabriel,  los Hombrecillos de Pilas, dos enanos de 94 y 97 cm.  

Cuando se conoció su existencia, se les llevó a Madrid y fueron reci-

bidos por el rey Alfonso XII, se les expuso en un local y se exhibieron 

de casa en casa, primero en la capital y luego en otras ciudades. El 

Marqués de Montilla les regaló los lujosos trajes andaluces que lucen 

en el grabado. 

Teatro de Varietés 

En 1916 y 1919, visitaría el Teatro Circo Variedades de Almería, la 

compañía de varietés Troupe Liliputiense  formada por acróbatas, 

bailarinas, domadores y cupletistas. Se componía de  “20 liliputienses 

artistas, 10 señoritas y 10 caballeros, y entre los variados ejercicios 

que ejecutan presentan un precioso circo ecuestre en el que se ex-

hiben 14 caballitos también liliputienses.” L.C.M. 1919.   

La expectación fue muy grande en la ciudad, y los que no podían 

pagar la entrada se acercaban  al Hotel Simón, donde se alojaban, 

convirtiéndose  su puerta “ en punto de cita de cuantos desocupados 

hay en Almería que acuden ansiosos de contemplar esos simpáticos 

artistas, que parecen hechos con un cuenta gotas en cualquier labo-

ratorio.” El Defensor de Almería. 1916. 

En 1927, paseo por España, la Compañía de Mr. Singer con 30 artis-

tas liliputienses.  

 

Entre 1950 a 1986,  fue popular en todas las ferias, y tampoco falta-

ba a la Feria de Almería,  el famoso Teatro Chino de Manolita Chen,  

teatro ambulante  de variedades que combinaba el circo, la revista 

musical y   el espectáculo de variedades. Uno de sus más notables  

números lo protagonizaba Nicomedes Expósito, un enano conocido 

como el Ni,  el Enano más potente del siglo XX. Juan José Montijano 

Ruíz, biógrafo de Manolita, lo describe así en uno de sus libros: “Era 

célebre por estar dotado de un apendículo sexual que rozaba la ele-

fantiasis, aunque, a diferencia de los que poseen este padecimien-

to, el miembro de este enano mantenía una firmeza y un desafío a la 

ley de la gravedad verdaderamente excepcionales. Tal era su consis-

tencia, que el Ni lo solía introducir en el orificio de la mesa del presti-

digitador y, ayudándose con las manitas y piececitos, daba vueltas 

sobre el eje carnal como un poseso.” 

Charlotadas o toreo cómico. Los espectáculos taurinos en España y 

América también recurrieron a los enanos durante décadas. Espectá-

culos cómicos taurinos como los del Chino Torero y sus enanitos rejo-

neadores,   El Toronto Torero y sus enanitos forcados o El Empastre.  

El último de ellos, fue el Bombero Torero y sus enanitos , cuyo último 

espectáculo  se dio hace solo dos años, en 2017.   

¡Monto un circo y me crecen los enanos!,  esta expresión, utilizada 

como colmo de la mala suerte, nos lleva al espacio circense como un 

lugar donde los enanos encontraron un lugar habitual de trabajo. 

“Circo Hipódromo. Anteanoche hicieron su presentación ante el públi-

co madrileño los famosos Colibrís de Münsted, que más parecen mu-

ñecos animados por arte de magia que seres humanos. El príncipe 

Pompevo es el hombre más diminuto que se ha conocido. Es suma-

mente sensible, y posee una gran memoria. Al nacer, en 1873, cuen-

tan que su madre le acostaba en una caja de cigarros, hoy mide 50 

centímetros y pesa tres kilos y medio. Su única afición es jugar á las 

cartas… Anteanoche salieron todos á la pista del circo en un breack 

de dimensiones proporciona-

das, y luego lucieron sus habili-

dades: el príncipe Dedal pre-

sentó una jaca perfectamente 

amaestrada, y el resto de la 

troupe liliputiense representó 

varias escenas de La Diva y La 

Gran Vía, cantándose y bailán-

dose por lo flamenco la escena 

de los Ratas, que les valió mu-

chos aplausos. Seguramente 

no se quedará nadie sin ir á 

ver a  los Colibrís.”  La Monar-

quía. Madrid.  Mayo 1889. 

Objeto de burla 

Las burlas y groserías no solo 

las tenían que vivir dentro de 

los espectáculos, sino también 

en la calle, así lo recoge la 

prensa de Almería y de Madrid.  “El arribo a nuestra capital de una 

troupe de liliputienses está siendo desde hace días el objeto de con-

versaciones sabrosísimas en todas las reuniones y blanco de las cu-

chufletas y frases groseras de la chiquillería.” El Defensor de Almería. 

1916. Un año antes, en Madrid, en plena Carrera de San Jerónimo, 

dos miembros de esta troupe se vieron envueltos en un tumulto “ Un 

numerosísimo grupo donde se mezclaban hombres, muchachos bien 

portados y hasta mujeres les seguía y los coreaba con una espontá-

nea e inhumana burla.” La Esfera. 1915 

Hoy por suerte, nuestra sociedad,   se va haciendo más respetuosa, 

aceptando y respetando a los diferentes; y creando espacios sociales 

y laborales, donde lo importante son las personas y no su aspecto 

físico, su raza, su sexo o su orientación sexual.  
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La Estación de Autobuses, 1963           

“La estación de autobuses de Almería es nueva pues se construyó 

hace pocos años aunque yo la conozco desde que tengo uso de 

razón. Se encuentra situada a las afueras en la llamada Carretera 

de Ronda. Es un edificio grande y vistoso, alegre, que agrada al 

viajero que llega cansado de su viaje y al que se marcha de la ciu-

dad. Un reloj encima de la puerta principal nos dice en cada mo-

mento la hora. La estación de autobuses también por dentro es 

agradable. A  su entrada, que es espaciosa, se ven las ventanillas 

de los billetes, puestos de periódicos y hasta un bar. Las paredes 

altas de esta entrada tienen una decoración muy bonita  que me 

parece se debe al pincel de Luis Cañadas y se  ven unos viajeros de 

otras épocas  junto a unas diligencias y a un tren. 

Es importante esta estación porque de allí parten los coches para 

la provincia y para otras capitales como Málaga, Murcia, Valencia 

etc. También llegan a ella los coches de todos estos lugares. Yo no 

la conocía por dentro hasta que un día hice un viaje a Murcia en 

un coche muy confortable y partí de esta estación. Vi un patio muy 

grande donde estaban estacionados los coches a un lado y a otro 

con los letreros a los pueblos o ciudades a donde tenían que ir.“ 

Camino del Instituto 

“El camino de mi casa al Instituto me gusta. Cuando salgo, tuerzo 

una esquina y sigo recto por el muro, grande, alto del colegio de la 

Compañía de María y voy a desembocar a la calle de Obispo Or-

berá, tuerzo y luego sigo recto. Me encuentro con la puerta  del 

colegio ya dicho, me santiguo cruzo la calle y tuerzo por la calle 

Javier Sanz. Los lados de las dos últimas calles están con árboles 

que más las embellecen aunque los de una están pequeños. Tie-

nen la última calle unas casas muy pintorescas, también se en-

cuentra un kiosko. Ya falta poco para llegar a las clases.” 

El Puerto de Almería 

“Es este un puerto muy bonito con algunas barcas y barcos gran-

des de pesca que lo hacen todavía más bonito, y aún más por las 

noches, con las estrellas brillando, las luces y las barcas pesqueras 

que tienden sus redes al mar.  Hay a veces unos barcos que paran 

allí para descargar sus mercancías, que son trasportadas por las 

gruas y son llevadas a sitios donde están resguardadas, el mineral 

no, es dejado al aire libre. Su faro de noche encendiéndose parece 

una estrella más;  con las barcas silenciosas y el mar sereno. Hay 

calma. Finalmente hay un gran puente de hierro que separa el 

puerto de la playa por donde pasa el tren. Hay una aduana y va-

rias casetas hechas en la guerra para la defensa. 

Redacciones del cuaderno de José María Martínez Oña y López. 

1963.  Instituto Celia Viñas. Almería. Su casa familiar estaba en la 

calle Terriza, donde su padre tenía un sanatorio. 

     Museo de la Escritura 
 Popular  

 

Faltriqueras  

“Se ruega a la persona que haya encontrado una faltriquera de tela 

negra, conteniendo un manojo de llaves asidas a un llavero, sirva 

entregarla en esta  administración o en la calle Cid bajo.”  La Cróni-

ca Meridional.  Almería. 1910 

Las faltriqueras eran unas bolsas de tela planas con forma rectan-

gular y con una abertura lateral. Llevaban una cinta cosida en la 

parte superior para atarla a la cintura, normalmente eran  hechas a 

mano. Las mujeres las disimulaban atadas en la cintura, colgando 

bajo  el delantal o bajo la falda, que  también tenía una abertura 

lateral para meter la mano y llegar hasta la faltriquera,  bien en el 

lateral derecho o izquierdo.  La faltriquera servía de bolsillo y en 

ella se llevaban  las llaves, el monedero o el pañuelo.  

“Buscó en su faldriquera un fósforo y lo encendió” El Radical. Al-

mería 1906 “Josefa Castro sacó de su faltriquera una pistola de 

grandes dimensiones con la que dio un disparo a sus contrincantes 

sin que afortunadamente diera en el blanco.”El Radical 1912.  

 Los anuncios  en la prensa de sus pérdidas nos hablan de lo que en 

ellas se  solía llevar: “El que haya hallado, una faltriquera de mujer , 

que contenía varios papeles, un manojo de llaves, unas tijeras con 

anillos y vaina de plata , y dos navajitas, se servirá acudir á entre-

garla.” Diario Curioso. 1787. “Quien hubiera encontrado una faltri-

quera, hechura de bota con llave dentro, una navaja y un alfiletero, 

sirva entregarlo…” Semanario Erudito. 1797 “… una faltriquera de 

lista de colores, donde se hallaba un abanico de cabritillo superior 

en su cajita de tafilete encarnado..” Diario de Menorca. 1825 

También se le decía faltriquera  a cualquier bolsillo de una prenda 

de vestir; y se denominaban  como de faldriquera a diferentes  

objetos: relojes, vasos, tinteros, anteojos, pañuelos,  brújulas, libri-

tos o turrones de faltriquera.  “La persona que hubiera encontrado 

un reloj de faltriquera…” Diario Noticioso, 1761  “  de los llamados 

anteojos de faltriquera, muy cómodos para los viajes” El  Clamor 

Público 1851. “Quede sorprendido de ver que el obispo lleva un 

tintero en la faltriquera.” La Ciudad 1911. “Cuyos estudios se limi-

tan a un folletín de periódico o a un librito de faltriquera”  Madrid 

Científico. 1858.  

“Dos expresiones hacen uso de esta palabra rascarse la faltriquera, 

soltar dinero, gastar, comúnmente de mala gana, y tener alguien en 

la faltriquera a otra persona era tenerla en el bolsillo.  

En las  imágenes faltriquera de Paca Romero de Alhabia y faldrique-

ra  procedente de la familia Contreras Torres de Gérgal, que lleva 

bordadas dos iníciales L.N.  



La imagen nos lleva a Almería,  sobre 1957, al terrao de una típica casa de planta baja, de las de puerta y ventana,  en la calle Hileras.  

Posan Antonio Contreras Larios, su mujer Carmen Giménez Cantón y su hijo José Antonio. Faltan sus otros dos hijos mayores,  Luis y Car-

men. El matrimonio había perdido dos hijas pequeñas.  El sol ciega sus ojos, que abren con dificultad. A la derecha cae la sombra de un 

entramado de cañas. El pavo y las gallinas son también protagonista de la fotografía. Los terraos de  las casas de las familias trabajadoras 

de Almería era los lugares elegidos para instalar los gallineros.  A la madre  la vemos, en plena faena del hogar con su mandil,  un cubo 

de zinc y un cazo en la mano. El niño muestra en sus manos, orgulloso, un juguete, una casa de madera de un poblado del oeste, -en 

concreto, el Hotel-.  El padre fue chofer en los autobuses urbanos de Almería, y a veces se llevaba al niño en su recorridos, al que senta-

ba junto al cobrador. Eduardo del Pino, en su libro Almería memoria compartida, habla  de la  vida en los terraos, como la parte más 

importante de la casa después de la cocina “Eran el desahogo de las viviendas, donde las familias se refugiaban de la humedad del invier-

no y del calor sofocante de la noches de verano. Los niños subían allí  a hacer la tarea y a jugar, mientras las madres lavaban en la pila o 

tendían la ropa… En los terraos  solía construirse una pequeña habitación que servía de despensa y en el techo se instalaba una jaula de 

madera y alambre que hacía de gallinero. Casi todas las familias criaban animales en el terrao: gallinas, conejos, cabras, palomas… había 

barrios donde se podían atravesar manzanas enteras de casas saltando de terrao en terrao. Muchas familias para evitar que profanasen 

sus azoteas, solían colocar cristales rotos en los muros de separación… en los días de Feria, los terraos se llenaban de gente para disfrutar 

del espectáculo del castillo de fuegos artificiales que se quemaban en el Cerro de San Cristóbal y en el Puerto. ” Los terraos eran un buen 

lugar por su luminosidad, para retratarse, y es muy recurrente este escenario en las fotografías familiares.  La fotografía se conserva en 

un positivo en  papel fotográfico de 7 x 10 cm.  Lleva en su reverso el sello de Fotocámara Clemente. Calle Narro Rodrigo nº 6.  Almería   

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Lechugino, Petimetre: Hombre que se ocupa mucho de su compostura y de seguir la moda. Pisaverde, Gomoso: Hombre, presumido y 

afeminado, que no conoce más ocupación que la de acicalarse, perfumarse y andar vagando todo el día en busca de galanteos.  “El lechu-

gino o el pisaverde, el petimetre o el gomoso, simpáticos entes estrafalarios que no tenían más pretensiones que lucir sus melenas román-

ticas o unos chaqués inverosímiles.”  Tutiplén: a porrillo, en abundancia. “Son groseros e ineducados, y hacen alarde a tutiplén de su estu-

pidez y de su cretinidad.” El Mediterráneo . Almería 1929 


