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Compilación de frases hechas usadas habitualmente por el pueblo. 
Fue recopilada por Francisco Pérez Soriano, último propietario de la 
célebre Droguería Pérez Seguí, quien fue uno de nuestros primeros y 
más fervientes colaboradores.

*Ésta es una reproducción fiel al documento original.

EXPRESIONES DE ELCHE
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Pareixes el rellotge de Santa 
Pola
Se le dice a la persona reitera-
tiva y pesada. El reloj de Santa 
Pola era, entonces, el único de 
las inmediaciones que repetía 
las horas. 

Tinc set...pixa i beuràs calen-
tet
Respuesta de las madres ante 
hijos impertinentes que piden 
agua continuamente. 

Pegar una becà
Dar una cabezada, echar un 
breve sueño.

Tindre una becà
Coger a uno en el momento 
tonto y ser engañado. 

El rovellet de l’ou
La yema del huevo, popular-
mente, lo mejor.
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Donar-li un bolet
Dar un disgusto o hacer pasar 
un mal rato. El bolet (hongo) 
debe de tratarse de los vene-
nosos. 

Quin esglai
Que susto, pasar un mal trago. 

No acabe de caure ara del niu
Frase con que se insiste en no 
ser un ingenuo. 

Anar de vareta
Sufrir una diarrea. 

Vint anys sens dir cap paraula 
i quant va parlar digué.... “pa-
rraro”
Se suele decir ante una maja-
dería o tontería. 

Aixo es matar gallines per a 
valents
Ponerle las cosas muy fáciles, 
como las carambolas a Fer-
nando VII. 

Calfarse la parella
Despertarse el apetito sexual. 
“La parella” figuradamente los 
testículos. 

Calfarse els queixals
El mismo sentido que la ante-
rior frase. 

Perdre l’autoritat de l’home
No se puede asumir la impo-
tencia sexual con más elegan-
cia y finura con que la expresa 
esta frase usada en el Camp 
d’Elx. 

Sant Blai gloriòs, que s’em 
cure la tos
Petición al santo patrón de las 
enfermedades pulmonares y 
de garganta.
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ARTÍCULO
VIVIMOS	 LA	 NAVIDAD: LA EXPOSICIÓN EN EL MUSEO 
ESCOLAR DE PUSOL PARA DISFRUTAR CON TODA LA   
FAMILIA, José Aniorte Pérez
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Estos días los visitantes al Mu-
seo Escolar de Pusol encon-
trarán una exposición temporal 
que les introducirá en la navi-
dad intensamente, pudiendo 

disfrutarla hasta el día 10 de 
enero.

Se trata de un espacio centrado 
en los recuerdos de toda una 
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generación, acerca de como 
los niños y niñas vivían las fe-
chas navideñas a mediados 
del siglo XX. Sin duda es una 
gran ocasión para que los más 

jóvenes de la familia conozcan 
un poco más la infancia de sus 
padres y abuelos, compartien-
do un momento familiar en es-
tas entrañables fechas.
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El espacio, montado como si de 
una pequeña tienda se tratase, 
cuenta con dos escaparates en 
su fachada que harían brillar los 
ojos de aquellos niños, ilusio-
nados al ver todas las maravi-
llas reservadas exclusivamente 
para estas fechas. 

En uno de ellos se muestran 
tres belenes diferentes, en los 
que se aprecian las variantes 
con las que puede presentarse 
la escenificación del nacimien-
to: desde el más básico que 
cuenta con el Niño, la Virgen, 

y personajes populares como 
el palafrenero, el aguador o la 
castañera. 

El segundo escaparate se cen-
tra en la otra gran ilusión infantil 
relacionada con estas fechas: 
los juguetes. Muñecas de car-
tón, instrumentos musicales, 
juegos de mesa y hasta un pe-
queño proyector de cine se ex-
hiben como si de un auténtico 
comercio de tratase, acompa-
ñados de libros de cuentos, re-
cortables y tarjetas de felicita-
ción. 

San José, la burra y el buey, un 
ángel y los tres Reyes Magos, 
al que se completa con las fi-
guras de los pastores en las 
más variadas posturas o con un 
amplio catálogo de animalitos 

Si miramos hacia el interior 
del espacio veremos un cla-
ro homenaje a la figura de los 
Reyes Magos. Tres maniquís 
lucen los trajes que durante 
décadas utilizó el ayuntamien-
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to para los Reyes Magos el día 
de su cabalgata. Estos anti-
guos disfraces se guardaban 
en las Escuelas Graduadas, 
desde donde salían sus ma-
jestades recorriendo el centro 
de la ciudad hasta el Paseo de 
la Estación, acompañados de 

una banda de tambores y cor-
netas, sencillas carrozas, pajes 
y algún pastor con su pequeño 
rebaño. Una gran fotografía de 
la Plaza de Baix, reproducción 
de una original de Pedro Ibarra, 
nos contextualiza en esta ca-
balgata. 
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A los pies de los Reyes encon-
tramos varios juguetes de gran 
formato que sin duda fueron los 
más codiciados por los niños: 
caballitos de cartón pintado, 
triciclos, un gran Cadillac tele-
dirigido ¡e incluso un camión de 

bomberos con todas las figuras 
de los bomberos dispuestos a 
actuar!

El otro gran protagonista del 
espacio es el inolvidable buzón 
con forma de paje negro que la 
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Juguetería-Mercería 
Rico ubicaba cada Na-
vidad junto a su puer-
ta. Esta es  una figura 
casi de tamaño natu-
ral, hecha de cartón 
policromado con base 
de madera, que en sus 
manos lleva una urna 
con una ranura donde 
los niños depositaban 
las cartas, pasando 
por el interior de la fi-
gura, hasta el fondo 
de la peana, que te-
nía un pequeño regis-
tro, en la parte trasera,  
para que sus Majes-
tades pudieran reti-
rarlas. Esta pieza, tan 
querida y recordada, 
se presenta aquí ante 
una gran fotografía de 
su emplazamiento ori-
ginal, la fachada de 
Rico, en plena Calle 
del Salvador.

En definitiva un guiño 
a la infancia de varias 
generaciones de ilici-
tanos, que sin duda 
volverán a emocionar-
se con la ilusión de sus 
recuerdos.
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PERSONAJES DEL MES 

Recuerdo de algunas de las personas que fueron conocidas por las 
más diversas razones, y que aún hoy en día permanecen en la me-
moria de muchos ilicitanos. Reflejo de la sociedad y de los vertiginosos 
cambios que  se dieron en el Elche del siglo XX.

MARCOS EL BÁRBARO, ESTRELLA DEL WRESTLING ILICI-
TANO
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El personaje al que nos acerca-
mos en esta ocasión es de los 
que no deja indiferente a nadie, 
su nombre de guerra -nunca 
mejor dicho- era “el Bárbaro” o 
“el Luchador” y fue el precursor 
de la “Tribu Caníbal”, ni más ni 
menos. 

Se trata de Juan Carrillo Pala-
zón “Marcos”, luchador profe-
sional, actor y miembro de Po-
bladores de Elche. En el Museo 
Escolar de Pusol encontramos 
este viejo cartel de 1976, de los 
que abundaban en su época 
por las calles de la ciudad.

Nacido en Fortuna (Murcia), 
muy pronto se traslada con su 
familia a Elche, donde su her-
mano mayor Marcos Carrillo 
juega al fútbol en el Ilicitano, el 
joven Juan sigue sus pasos en-
trando en el equipo con el so-
brenombre de “Marquitos”, de 
ahí vendría el nombre artístico 
de ‘Marcos’ que le acompaña-
ría toda su vida. Por su actitud 
enérgica y algo brutal pronto 
tuvo que abandonar el fútbol. 

Gran aficionado a los depor-
tes, practicaba el boxeo, el at-
letismo y el rugby, entre otros, 
cuando unos amigos le inicia-
ron en la lucha libre, a la que se 

dedicó profesionalmente du-
rante más de 30 años. Duran-
te las primeras décadas de la 
segunda mitad del siglo XX el  
wrestling o lucha libre fue ver-
daderamente popular en toda 
España y Elche no fue una ex-
cepción, destacando Marcos 
en la escena local. Míticas son 
sus sesiones de lucha en el Cine 
Victoria o en el Parque Depor-
tivo, en las que interpretaba un 
papel bronco y rebelde que ha-
cía las delicias del público con 
sus fanfarronadas. También 
populares en aquellos años se-
senta, fueron sus compañeros 
y rivales Hermógenes, el Tojo, 
Nino Pizarro, Santi y Serrano.

Pero si entre todos los lucha-
dores destacaba Marcos es, 
sin duda, por su personalidad 
excéntrica, que alcanzó cotas 
estrafalarias con la formación 
de un grupo autodenominado 
la Tribu Caníbal. Una especie 
de peña, formada por algu-
nos luchadores y sus amigos o 
simpatizantes, que tenían que 
cumplir como condición sine 
qua non el tener una excelente 
condición física. Tomaron como 
sede una vieja caseta en las in-
mediaciones del pantano, en la 
que se reunían para ejercitarse, 
luchar y organizar algún que 
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otro banquete a base de car-
ne de burro, el mismo Marcos 
explicaba que de vez en cuan-
do sacrificaban uno de es-
tos animales para comérselo. 
Como bien se puede entender, 
este tipo de actitudes levan-
taban gran revuelo en aquella 
pequeña ciudad que era el El-
che de los sesenta. Marcos no 
hacía más que acrecentar los 
comentarios apareciendo con 
una gran serpiente sobre los 
hombros, bien en el cuadriláte-
ro o bien más tarde en los des-
files de Pobladores de Elche. 
Todo un shock para los niños. 
Al retirarse de la lucha se de-
dicó a la organización de estas 
veladas, hasta que la lucha li-

bre sufrió un gran declive. Pero 
reinventado como actor, Mar-
cos participó en varias pelícu-
las y series, entre las más re-
cordadas la producción de TVE 
‘Ramón y Cajal’ que se rodó 
en parte en el Hondo como si 
fuera Cuba, en la que hizo de 
cocinero. 
Retirado a vivir en un huerto 
de palmeras, Marcos cultivó 
una de sus grandes aficiones, 
la poesía. En el Museo Escolar 
de Pusol conservamos algunos 
de sus poemas, de los que re-
producimos aquí uno en el que 
el autor reivindica que más allá 
del personaje pocos conocían 
su verdadera personalidad, 
afable y tranquila:

Todos me conocen por MARCOS
unos ... por luchador
otros... por BARBARO
por Poeta y hasta por... VIOLENTO. 
Por mi imagen y por mi espejo
¡y en cambio tengo un corazón tierno como una criatura
por fuera y por dentro!
Eso lo saben aquí... en la tierra... en el mar
y allí arriba... ¡¡Y ALLÍ ARRIBA EN EL FIRMAMENTO!!
SOY BÁRBARO - admiro a mi Escuadra
porque hay fuerza y talento
tenemos a Vicente Sánchez - a Galindo - a Santi y el Tojo
todo es bondad - nobleza y... mucho conocimiento. 

MARCOS - Poeta y bárbaro. Elche y mayo, 1984.
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ANÉCDOTA
Francisco Pérez Soriano plasmó así algunos de sus recuerdos del El-
che del siglo XX. Como él mismo dijo:

“¡Ahí va eso! Chorradas, chorraditas, anécdotas, cuentos, rela-
ciones, lances, hechos, historietas, sucesos, acontecimientos, 
atribuciones, acaecimientos, chistes, intrigas, chascarrillos, 
bobadas, memeces, dislates, disparates, tonterías, tontunas, 
burlas, burletas, zumbas, chascos, camelos, bufonadas, chu-
flas, chuflillas, chufletas, chungas, guasas, chacotas, momos, 
musarañas, bromazos, pegas, camamas, inocentadas, car-
navaladas, carabas y candongas, son algunas de las cosas 
que se pueden encontrar en estos folios.“

PLAZA DE BAIX, AÑOS CUARENTA.
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Durante la década de los cua-
renta, la Plaza de Baix era el es-
cenario escogido por los char-
latanes y músicos ambulantes, 
para vender sus mercaderías o 
interpretar sus canciones. 

Uno de estos canturreos decía 
así:
 

Tengo una novia, señores,
que si la presento
se van a pasmar, 
con un sinfín de defectos 
que ahora en secreto 
les voy a explicar. 

Tiene dientes postizos, 
le falta una oreja,
no tiene nariz.
Si la ven cuando anda
parece una gamba,
la pobre infeliz. 

Tiene cara de gorila,
está más seca
que una anguila, 
le falta medio pulmón,
y cuando la beso en la boca 
hace un olor a cebolla 
que me entra sarampión. 

Cuando salgo de paseo 
y la llevo del brazo
parece un lulú,
pues es muy chata y pequeña
y siempre esta triste
como un ataúd. 

Tiene cara de gorila, etc. 

Durante la interpretación de la 
obra uno de los músicos, de 
vez en cuando, gritaba “¡Viva la 
novia! ¡Que me traigan choco-
late!”.

Los charlatanes con su peculiar 
manera de vender, ofertaban 
mantas, navajas, cuchillas de 
afeitar, llegando a despachar 
cantidades verdaderamente 
importantes. El más conocido 
de estos peculiares comercian-
tes fue el oriolano Ramonet, 
fundador de una dinastía de 
charlatanes que todavía está 
en activo, si bien ya no vienen 
por Elche. 

Otro de estos vendedores am-
bulantes, de nombre Ángel, 
vendía un ungüento que, se-
gún decía, fabricaba a base de 
grasa de culebras y lagartos, y 
que aliviaba toda clase de do-
lores musculares, ya fueran de 
origen reumático o producidos 
por contusión o torcedura. Ex-
hibía una culebra y varios la-
gartos como prueba de que 
era cierta la materia prima que 
usaba. Entre sus argumentos 
para reforzar la venta, tenía un 
latiguillo que repetía continua-
mente: “¡Ángel no engaña nun-
ca!”.
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LA PIEZA DEL MES
Mostramos piezas que tienen un gran interés y que forman parte de 
aspectos de la vida tradicional de Elche, descubriendo así la riqueza y 
variedad de fondos museísticos que se atesora en el Museo Escolar 
de Pusol.

BELÉN DE BARRO

En plena Navidad no podía-
mos dejar de destacar de entre 
nuestras colecciones uno de 
los belenes que nos ha llegado 
a lo largo de nuestra actividad 
de recuperación de la cultura 

tradicional. Entre las decenas 
de nacimientos que han sido 
donados al Museo Escolar de 
Pusol destacamos uno muy 
sencillo pero de gran belleza y 
armonía.
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suaves, los rasgos están reali-
zados con maestría y sencillez, 
algunas de ellas presenta un 
esmaltado más intenso y deta-
lles en dorado.

El personaje principal es el 
Niño, reposando en su cuna 
sobre la que se deposita un 
poco de paja para que quede 
acolchada. A su lado, la Virgen 
María se inclina sobre su hijo en 
ademán de acariciarle, vestida 
de rosa con manto azul y una 
pañoleta blanca cruzándole el 

En este pequeño belén, hecho 
de barro, las figuras siguen 
los criterios del arte popular, 
de factura un tanto naif. Está 
formado por tan solo trece 
personajes. El artista ha crea-
do piezas sencillas con pocos 
detalles, pintados con colores 
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pecho. San José les acompa-
ña, junto con la tradicional pa-
reja del buey y la mula recosta-
dos. Tras ellos vemos al ángel 
que -en actitud orante- reposa 
sobre una nube acompañando 
a la Sagrada Familia. Destacan 
al fondo de la escena los tres 
Reyes Magos, montados so-

bre sus caballos, que dan un 
sentido vertical al conjunto y 
le aportan gran empaque. Se 
trata de piezas dobles, por un 
lado el caballo enjaezado -que 
en nuestro caso, lamentable-
mente, todos tienen una de sus 
patas rotas- y por otro el Rey 
Mago vestidos con manto de 
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armiño sobre la capa y con objetos do-
rados en cada mano.

La tradición de colocar un nacimien-
to en las casas, tan extendida en Es-
paña, proviene de Italia. Los primeros 
belenes de nuestro país aparecieron 
en el siglo XV, introducidos por la or-
den franciscana, ya que a San Fran-
cisco de Asís se le atribuye la primera 
recreación del Pesebre. Pero fue en el 
Nápoles del s.XVIII donde se desarro-
lló definitivamente el arte del belenis-
mo, evolucionando del pequeño con-
junto de la Sagrada Familia a grandes 
escenas en las que se representaban 
paisajes y ciudades repletas de perso-
najes variopintos. Este antiguo reino 
perteneció a la corona española, sien-
do Carlos III quien importó este arte al 
llegar a Madrid proveniente de la corte 
de Nápoles. A partir de ese momento 
la moda de tener un belén napolitano 
se impuso en todas las familias de la 
aristocracia y se fue extendiendo por 
la burguesía hasta llegar a los hogares 
del pueblo, en los que se colocaban 
conjuntos hechos a mano en talleres 
locales. 

Sea como fuere, hasta nuestros días 
el Belén ha sido indispensable para 
conmemorar  la natividad de Jesús en 
cada hogar y el momento de su colo-
cación en un lugar prominente es todo 
un ritual sin el que la Navidad no sería 
lo mismo.
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