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Resumen. La denominada habla de Madrid se formó mediante la fusión de ele-
mentos de muy diverso origen. Por un lado, dialectalismos —especialmente anda-
luces, pero también de otras zonas— debido a su situación central tanto geográfica 
como política; por otro, en la llamada habla popular —es decir, el habla de la 
mayoría de la población entonces— el uso de gitanismos y de elementos jergales y 
de germanía fue muy importante. En este trabajo estudiamos textos costumbristas 
de la primera mitad del siglo XIX —con breves incursiones en el siglo XVIII y 
la segunda mitad del XIX— con el objetivo de analizar algunos de los elementos 
característicos del habla de Madrid y sus modos de representación.
Palabras clave. Habla de Madrid, siglos XVIII y XIX, costumbrismo, andalu-
cismo, gitanismos.

Abstract. Entitled «speech of Madrid» (habla de Madrid) was created through the 
union of components from different origins: on one hand, dialectalisms —mostly 
andalusianisms, but also from other areas—, given the geographical and politi-
cal central situation of the city; on the other hand, caló terms, jargon items and 
criminal slang (germanía), with a significant presence in the so-called popular 
speech, that is, the speech of the majority of the population in that period. In this 
paper we examine different costumbrista texts of the 18th and the first half of the 
19th centuries in order to analyze some of the components characteristic to the 
speech of Madrid and its modes of representation.
Keywords. Speech of Madrid, 18th and 19th centuries, costumbrism, andalu- 
sianism, caló borrowings.
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1. cueStioneS preLiminareS

La mayoría de los trabajos específicos sobre el habla de Madrid se 
ha centrado, especialmente, en la lengua de la segunda mitad del siglo 
XIX y en el siglo XX y, o bien son estudios coetáneos «impresionistas»1, 
o bien análisis centrados en autores considerados castizos, como Arniches 
o López Silva2. El objetivo de este trabajo es analizar algunos de los ele-
mentos característicos de la denominada habla de Madrid en sus primeras 
documentaciones (básicamente en textos costumbristas de finales del siglo 
XVIII y de la primera mitad del XIX), y ver desde qué perspectivas y con 
qué percepciones sociolingüísticas esta se ha reflejado, es decir, los modos 
de representación de esta subvariedad en este tipo de textos, aunque, dadas 
sus características específicas, haya que analizarlos con precaución.

El habla DE Madrid es difícil de definir y de delimitar por diversas 
razones, ya que el habla EN Madrid ha tenido unas características especí-
ficas dado el papel central de la capital en muchos aspectos: geográfico, 
social, político y cultural. Por un lado, su centralidad ha hecho que ele-
mentos de diferentes variedades geográficas del español (andaluces, extre-
meños, manchegos, valencianos o castellano-leoneses) hayan ido confor-
mando el habla de la ciudad gracias a los constantes flujos migratorios. 
Junto a ello, cuando ya se asentó como capital, las cortes de los milagros, 
que hasta el siglo XVII habían tenido su sede en otras ciudades —espe-
cialmente en Sevilla—, se fueron trasladando a Madrid; la germanía, en 
proceso de cambio al irse sustituyendo el árabe por el caló como principal 
lengua fuente de préstamos, fue influyendo también en el habla de las cla-
ses sociolingüísticas bajas de la ciudad, muy permeables a esta jerga. El 
caló —de manera directa, a través de jergas o como andalucismo— va a 
tener, pues, un papel relevante en esta subvariedad. Pero si el lugar central 
de Madrid ha tenido consecuencias en la creación de su habla, también las 

1 Como los de Pastor y Molina (1908), Ruiz Morcuende (1925), Navarro (1950), 
Zamora (1961) o Flórez (1966). Compárense con el trabajo de Wagner (1924), donde 
realiza un documentado estudio del argot barcelonés de entre siglos. El grupo de investi-
gación de Ana Cestero, dentro del proyecto PRESEEA-Madrid, viene realizando estudios 
científicos sobre aspectos fonéticos y pragmáticos del habla contemporánea de Madrid y 
su comunidad (Cestero et al. 2015).

2 Arniches ha sido el que especialmente ha recibido más atención (vid., por ejemplo, 
López Estrada 1943, Senabre 1967 y, especialmente, Seco 1970) y menos el autor de La 
Revoltosa (González Calvo 1999). Hay que exceptuar de esta relación a autores como 
Pérez Galdós, Baroja o Valle-Inclán, en los que son frecuentes los madrileñismos, ya que 
su lengua ha sido estudiada desde perspectivas distintas o más generales.
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ha tenido en su difusión como centro de prestigio, ya que muchos elemen-
tos, especialmente léxicos —por razones sociopolíticas y culturales—, se 
extendieron fuera de sus límites, conformando una importante parte de la 
lengua hablada coloquial y del español estándar peninsular3.

En el estudio del habla de Madrid es difícil discriminar lo específica-
mente madrileño de lo argótico o de lo popular-familiar-coloquial. Clavería 
(1941), al comentar el Diccionario de argot de Besses (¿1905? [1931])4, 
señalaba la dificultad de distinguir los conceptos de argot, jerga, popular, 
familiar. En el propio DRAE, como han estudiado Buzek (2010) y Ropero 
(1999) se pueden encontrar los gitanismos bajo las etiquetas de familiar, 
coloquial, vulgar o jergal sin unos criterios claros de adscripción.

En el caso del argot, es necesario eliminar de la consideración de 
madrileñismos, en primer lugar, aquellos términos y fenómenos de uso 
restringido a jergas específicas —como el caliente o el taleguero— que no 
hayan traspasado la frontera del grupo en el que se habían creado. Tam-
bién es necesario eliminar aquellos elementos jergales que hayan tenido 
una difusión no solo en Madrid sino en otras grandes ciudades, como, por 
ejemplo, en el argot de Barcelona de finales del XIX y principios del XX 
(Wagner 1924; Mitjavila 2012). Esto es igualmente necesario en el caso 
de los gitanismos, lo que nos permitiría no considerar como propiamente 
madrileñismos, como se ha hecho en ocasiones, términos del caló de ini-
cial uso jergal como achares, endiñar o camelar, documentados ya en el 
siglo XVIII en los sainetes del gaditano Juan Ignacio González del Castillo 
(Clavería 1951: 29 n. 38), los cuales podían encontrarse también en el 
argot barcelonés de principios del siglo XX: axarar-axares, (en / a)dinyar, 
camelar (Wagner 1924) .

En el caso de lo denominado familiar, coloquial, vulgar, son mucho 
más operativos los términos usual, lengua hablada y nivel sociolingüístico, 
ya que gran parte de los madrileñismos han pertenecido inicialmente a un 
nivel y un registro determinados: la lengua hablada usual en niveles socio-
lingüísticos bajos o B, niveles en los que se puede ubicar mayoritariamente 
a los hablantes de la época que estamos estudiando. De acuerdo con esto, 

3 La clásica obra de Beinhauer (1964) sobre el español coloquial se encuentra repleta 
de madrileñismos y más bien podría considerarse como un compendio del habla de Madrid 
y uno de sus últimos testimonios, pues muchos de los elementos que en él aparecen irán 
desapareciendo en las décadas siguientes.

4 Obra que Besses subtitula Lenguaje jergal gitano, delincuente profesional y popular, 
lo que demuestra la poco clara delimitación que entonces se tenía entre estos términos.
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hay que tener en cuenta que muchos cambios fonéticos y morfosintácticos 
que han sido presentados como característicos del habla madrileña perte-
necen a fenómenos generales de la lengua hablada de las clases sociolin-
güísticas bajas del español peninsular5. Respecto del léxico, hay una gran 
cantidad de términos usados en la lengua hablada peninsular que aparecen 
en los diccionarios o relaciones de madrileñismos como propios del habla 
de la capital, pero que no son exclusivos de ella6.

2. un anteceDente: ramón De La cruz

Antes de abordar directamente las fuentes decimonónicas, es preciso 
dar unos breves apuntes sobre el siglo XVIII —época en que Madrid va 
pasando de ser corte a ser capital—, pues en él se va a marcar una suerte 
de tradición en el madrileñismo y su representación. Los sainetes de Ramón 
de la Cruz parecen mostrar la vida de las clases bajas de la ciudad, espe-
cialmente la de determinados barrios, como (L)avapiés, y el personaje de 
Manolo será un prototipo de esta época que dará lugar a toda una saga 
de manolos y manolas a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, 
la lengua que se refleja en los textos de Ramón de la Cruz es un español 
general de clase sociolingüística baja (miajas, defuera, esparramó, relós, te 
se da, la Teresa, etc.) con algunos arcaísmos y elementos noroccidentales 
(cocellas, sentaivos, anday, riyendo, etc.), como se desprende de los datos 
del estudio de Vilches (1983). De acuerdo con ellos, también podemos 
encontrar algún fenómeno meridional, como la f- o h- iniciales aspiradas 
o velarizadas (jacer, juerza)7, algunos casos de confusión r-l (sulcando) y, 
especialmente, la pérdida de la -d- intervocálica en multitud de contextos, 
no solo en los participios en -ado (perdío, toa, pataa, quear, usté); por el 
contrario, los ejemplos de aspiración/pérdida de la -s implosiva (dijites) son 
muy escasos8. Junto a los fenómenos anteriores, es frecuente la pérdida de 

5 En algunos casos, sin embargo, pueden considerarse como madrileñismos fenóme-
nos de pérdida como quiés, tiés o señá, no por su peculiaridad sino por su frecuencia y 
antigüedad en los textos.

6 Así, por ejemplo, Pastor y Molina (1908) consideraba como madrileñismos palabras 
como cabrear, chinchar, abuchear o guasa; el extrañamiento que le producen al autor estos 
términos se debe, más bien, a cuestiones sociolingüísticas más que geográficas.

7 Fenómeno que no se documentará ya en textos madrileños a finales del siglo XIX 
y que podemos, seguramente, atribuir al andalucismo, aunque podría, en algunos casos, 
ser una influencia del occidente peninsular.

8 La aspiración o velarización de -s implosiva es uno de los rasgos meridionales 
caracterizadores del habla de Madrid y una variable sociolingüística entre diferentes nive-
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la -r- (mia, quiés)9, así como el laísmo y el leísmo norteños, tanto de per-
sona como de cosa («decirla cuatro chanzas», «y en lugar de que traigan el 
dinero se le llevan», «se vio aquel pleito […]. Para el catorce de julio le ha 
señalado el Consejo»). Una forma frecuente en los sainetes de Ramón de 
la Cruz es Madril, documentada ya en el siglo XVI (CORDE) y que, como 
base derivativa, se mantendrá posteriormente10.

En el plano léxico no se refleja ninguna peculiaridad11. En general, en 
Ramón de la Cruz lo que encontramos es un léxico general y común en 
niveles sociolingüísticos bajos, donde solo destacan determinadas animali-
zaciones, seguramente de origen rural, que serán comunes posteriormente 
en el habla de Madrid (cascos ‘cabeza’, gallinero ‘muchedumbre’; buche, 
en llenar el buche ‘llenar el estómago’12), y otros términos propios de la len-
gua hablada general (cascar, chochear, tirria, panarra). A diferencia de lo 
que sucede en los sainetes del andaluz González del Castillo —donde, como 
ya hemos señalado, podemos encontrar vocablos como endiñar, camelar, 
chanelar, gachí, najarse, etc.—, no aparecen en Ramón de la Cruz casi 
gitanismos (endiñar y payo; este último usado por los personajes madrile-
ños no gitanos con el significado de ‘foráneo, no madrileño’, el equivalente 
al posterior paleto). Hay, pues, sainetes con gitanos pero sin gitanismos, 
salvo algún reflejo en la pronunciación, especialmente mediante el zezeo. 
Esta misma ausencia la encontramos también respecto de los vocablos de 
germanía del XVII, de los que hay escasos ejemplos en Ramón de la Cruz 
(gazuza ‘hambre’, chulo-chulada13). Sin embargo, la influencia del caló y 

les sociolingüísticos y zonas de la capital (vid., por ejemplo, el trabajo de Molina Martos, 
«La variable sociolingüística /-s/ en el distrito de Vallecas (Madrid)», en Cestero et al. 
(2015: 91-116).

9 Aunque no de la -n-. Ambas síncopas serán características del habla de Madrid 
posteriormente.

10 Ya en Pérez Galdós encontramos la forma Madriles (CORDE: Napoleón en Cha-
martín, 1874).

11 Para las etimologías de los términos de jerga y germanía hemos seguido el DECH; 
sin embargo, en el caso del caló hemos tenido muy en cuenta el trabajo de Helzle-Drehwald 
(2004), con el que hemos complementado y rectificado algunos vocablos.

12 Frecuente en Arniches (Seco 1970: s. v.).
13 Estos dos vocablos no son destacados por Vilches (1983), pero pueden encontrarse 

en varios sainetes (CORDE: chulo «Los picos de oro» 1765, «La pradera de San Isidro» 
1766; chulada «El mal de la niña» 1768). Chulo fue, en principio, un vocablo de germanía 
ya atestiguado a principios del siglo XVII (CORDE); respecto de su origen, parece más 
lógico que tenga una base romandalusí (< *ŚÚLO), como propone Corriente (2003), y no 
italiana (< ciullo), como plantea el DECH.
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de la germanía debía de ser importante si nos atenemos al testimonio de 
Torres de Villarroel:

En el Barquillo, en el Lavapies, y en las Marabillas se comercia con un castellano, 
que no es mui legitimo, pero es natural, porque mezclado de algunas voces que 
se han dexado allí los Macarenos, los Gitanos, los Chambergos14, y otras patrullas 
de bribones, que inventaron entorpecer la lengua, para ocultar sus negocios, y sus 
raterías; pero su xerga, ò Germani, como ellos dicen, es entresacado de los nom-
bres, y verbos mas puros del Idioma, dándoles otra significación mas escondida, 
y mas distantes, y aunque son espureas y ruines, son hijas al fin de Hespañoles, 
y engendradas en el ombligo de las Castillas (Diego de Torres de Villarroel, 
Introducción al juicio de el año 1758; apud Fuentes 2015: 61).

Hay, pues, en estos sainetes costumbristas una representación del habla 
madrileña centrada especialmente en el «vulgarismo», que no recoge otros 
elementos, ya sean intradialectales o interlingüísticos.

3.  eL hAblA populAr en LoS coStumbriStaS De La primera mitaD DeL SigLo xix

A comienzos del siglo XIX tenemos un singular testimonio sobre 
Madrid en la obra Viage de un curioso por Madrid (1807) de Eugenio de 
Tapia, donde el autor hace una descripción de sus andanzas por el Madrid 
prenapoléonico. En esta obra, pese a reflejar personajes de las clases bajas 
de Madrid («Y el chisperil15 incienso satisfecha», p. 46), no aparecen ele-
mentos peculiares de su habla. La pronunciación y la morfosintaxis son 
estándares y en el léxico se usan algunos vocablos pertenecientes a la 
lengua hablada general de la época (mamola16, camueso, brega). Podemos 
encontrar también algunos términos que tendrán continuidad en el habla de 
Madrid, como maula17 y pindonga («Mientras algunas pindongas paseaban 
la mantilla por la feria calle arriba y calle abaxo», p. 101), palabra que se 
documenta por primera vez en este texto18; y aparece, de nuevo, chulada, 

14 Macarenos ‘fulleros’, chambergos ‘soldados’.
15 Aunque el término chispero podría referirse a un tipo indefinido de castizo, el 

vocablo está especializado en la designación de los habitantes del barrio de Maravillas 
(Malasaña), denominados así por ser en los siglos XVIII y XIX una zona con abundancia 
de fraguas y herreros.

16 En la expresión hacerle a alguien la mamola (‘cierto modo de poner la mano debajo 
de la barba de alguien, generalmente niños o muchachos, como para acariciarle o burlarse 
de él’). Este arabismo ya aparece documentado en el siglo XVII.

17 Palabra también del siglo XVII que encontramos, más adelante, en Arniches (Seco 
1970: s .v.).

18 Pindonga (< pender) ‘mujer a la que le gusta callejear’, que usa el pendingue o 
pendil (‘manto’). Pendanga ya en el XVII (CORDE: J. A. de Malvenda, Romances, 1631).
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término que ya recogía Ramón de la Cruz el siglo anterior, como vimos. No 
hay, sin embargo, ejemplos ni de andalucismo ni de gitanismos en esta obra.

Más adelante podemos encontrar el testimonio de Mesonero Romanos, 
cronista de la Villa. En su escena «La vida social de Madrid» (CV: Tipos y 
caracteres: bocetos de cuadros de costumbres (1843 a 1862) / por el Curioso 
Parlante) nos da cuenta de la confusión de clases que podía encontrar el 
viajero en Madrid (en el mismo edificio convivían familias de diferentes 
clases, las pudientes en los pisos bajos y las menos pudientes en los altos, 
como sucedía en el barrio de Chamberí), y cómo en la manolería convergían 
influencias de Andalucía, Toledo, Valladolid y Segovia, Valencia y Murcia, 
es decir, elementos castellanos del norte, del sur y del Levante, debido a 
la emigración que empezaba a llegar a los barrios de manolos y chisperos. 
Sin embargo, en Mesonero Romanos son muy escasas las ocasiones en las 
que refleja la lengua hablada en Madrid. Lo que aparece a continuación son 
supuestos avisos o carteles que habría recogido en las calles:

El sugueto que forma la presente tiene buena conduta y hortografia. Tiene ademas. 
buena letra castellana de la lengua. Suplica no le rasquen ni le boren («El patio 
de correos», 1835).
Un joven decente natural de Segovia desea encontrar una Señora para arreglarla 
sus asuntos. Pide lo de costumbre y la manutención («El patio de correos», 1835).
Porgama de la solene junción y estupeda asonaa que a e celebrarse el Miércoles 
de ceniza de esta Corte, como es uso y de-bota costumbre en toa la cristiandá 
de estos barrios, saliendo la procesión den cá el tío Chispas el taernero, crofade 
mayor de la Sardina con el intierro de este animal y too lo demás que aquí se 
relata («El entierro de la Sardina», 1839).
Estas tres citas en CV: Artículos escogidos de las escenas matritenses / Mesonero 
Romanos (el Curioso Parlante).

En otros casos, Mesonero reproduce supuestos diálogos en la calle:
Favor a la justicia. –Agur, camaráa. –Requiem aeternam. –Pue ya… ¡el demonio 
del usía! –Cabayero, una calesa. –Vaya usté con Dios, prenda. –Chas… a un lado, 
la diligencia de Carabanchel. –Aceituna bue… –Señores, por el amor de Dios. 
–Riá… toma… só… ó… ó… generala, coronela. –Perdone V., caballero. –No 
hay de qué… («La calle de Toledo», 1832; en CV: Obras jocosas y satíricas de 
El Curioso Parlante).
De la lotería-aaaao – cha-vó – A-ochavito los fijos. –¿Una calesa, mi amo? –De 
la fuente la trabajo, ¿quién la bebe? –Señores, a un lao, chas. –El papel que acaba 
de salir ahora nuevo. –Cartas de pega. –Orchateró (CORDE: Escenas de 1835 
[Panorama matritense, primera serie 1832-1835]).

En estos ejemplos podemos ver que algunos rasgos que aparecían en 
el siglo anterior en los sainetes de Ramón de la Cruz: laísmo y leísmo 
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norteños (Suplica. no le rasquen. ni le boren, desea encontrar una Señora 
para arreglarla sus asuntos) y andalucismo, con frecuente pérdida de -d- 
(asonaa, too, lao), ejemplos de yeísmo (cabayero, en el caso del calesero 
que ofrece el servicio al Caballero educado, supuestamente de clase alta), y 
algún ejemplo de aspiración y pérdida de la -s (Pue ya); hay casos, también, 
de aspiración / velarización de f-, h- (junción). Respecto del léxico solo 
encontramos algunos términos de la lengua coloquial no culta que se man-
tendrán en el habla de Madrid posterior: gitanismos-andalucismos como 
chavó (chaval) y endiñar, junto con la despedida agur-abur; en Mesonero 
Romanos son escasísimos los ejemplos de jerga: por ejemplo, chirlo («el 
chirlo / que me divide la cara», en «Requiebros de Lavapiés», CV: Obras 
jocosas y satíricas de El Curioso Parlante), que remite a la germanía del 
siglo XVII y no era exclusivo de la lengua de Madrid. La mayoría de fenó-
menos y términos restantes pertenecerían a la lengua hablada general de 
las clases sociolingüísticas bajas peninsulares de la época.

La andalucización —más concretamente, la flamenquización— había 
ido avanzando a lo largo de finales del XVIII y principios del XIX19. Los 
sainetes andaluces y las tonadillas, incluso los pliegos de cordel, difundirían 
y prestigiarían —con un prestigio encubierto— lo andaluz-flamenco en los 
teatros y las tabernas. Los textos solo muestran un andalucismo parcial, 
pues no hay ejemplos de seseo o ceceo, por ejemplo, salvo en personajes 
en los que se quiere destacar su identidad andaluza. Parece un andalucismo 
superficial o en ciernes, escrito, quizá, con el objetivo de imitar o dar una 
pátina de andaluz al discurso; las grandes migraciones hacia la capital no se 
han producido aún (serán a finales del siglo XIX) y el andalucismo es, aún, 
incipiente y, quizá en muchos casos, producto de una moda. A este fenómeno 
se une el hecho de que en los textos los gitanismos y los elementos jergales 
son casi inexistentes. ¿No se encuentran estos y otros fenómenos porque no 
eran frecuentes en el habla de Madrid de entonces, o porque no había interés 
en representarlos? Hay que tener en cuenta que, en los casos de Ramón de la 
Cruz y de Mesonero Romanos, y al igual que sucedía con otros escritores y 

19 Ya Cadalso, en la carta VII de las Cartas Marruecas, se queja de la andaluciza-
ción en los señoritos, y en sus Apuntes autobiográficos cuenta cómo, durante el motín de 
Esquilache, paró la furia del populacho mediante «cuatro dichos andaluces de mi boca»: 
la andalucización había llegado a las clases altas y bajas. Entramos en la época en la que 
George Borrow («Don Jorgito el inglés» como reza una placa en la calle de Santiago 
en Madrid) difunde por Europa el pintoresquismo y exotismo de España. Bretón de los 
Herreros, a mediados del XIX, es uno de los autores que se queja de esa flamenquización, 
aunque términos como chaval o camelar pueden encontrarse en sus obras.
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periodistas de su época, no hay un interés real por las clases bajas de la ciu-
dad: son consideradas como algo pintoresco, casi exótico, cuyas costumbres, 
comportamientos y modos de vestir pueden servir como entretenimiento de 
las otras clases, pero que, al mismo tiempo, no son dignas de respeto aun-
que sí de miedo; de ahí que Mesonero Romanos muestre, frecuentemente, 
un cierto desprecio por el bajo nivel cultural de las clases bajas y que, por 
ejemplo, se felicite en «La vida social de Madrid» de que, poco a poco, la 
gente de estos estratos sociales se vaya integrando en la sociedad: el Manolo 
fullero va a empezar a pasar a ser el Julián de La verbena de la Paloma, un 
chulapo que trabaja en una imprenta y quiere fundar una familia.

Esta misma visión de los otros la podemos encontrar en otros autores 
de la época, en principio con una ideología contraria, como es el caso de 
Larra. Pese a su liberalismo, hay también una visión clasista en El pobrecito 
hablador. En «¿Entre qué gentes estamos?» da cuenta de ese mundo de 
manolos y manolas que ya nos retrataba Mesonero Romanos:

Aquí me echó el hombre una ojeada de arriba abajo, de esas que arrebañan a 
la persona mirada, de estas que van acompañadas de un gesto particular de los 
labios, de estas que no se ven sino entre los majos del país y con interjecciones 
más o menos limpias (CV: «¿Entre qué gentes estamos?», 1834).

En el artículo nos cuenta su discusión con un cochero, en el que pode-
mos ver representada, al menos mínimamente, el habla de las clases bajas:

–Nadie es más que yo, don caballero o don lechuga; si no acomoda, dejarlo. ¡Mire 
usted con lo que se viene el seor levosa! A ver, chico, saca un bombé nuevo; ¡ahí 
en el bolsillo de mi chaqueta debo tener uno! […].

Solo aparece en esta cita una pérdida de consonante intervocálica20 y 
un término de argot: levosa21. La consideración de Larra de esta habla no 
parece positiva: «–¡Sorbetes por la mañana! —dijo un mozo con voz brutal 
y gesto de burla—. ¡que si quieres!».

Larra, liberal, critica a las clases altas pero, al mismo tiempo, parece 
despreciar a las clases bajas22, pues solo consideraba proletarios decentes 
a los empleados de tiendas y oficinas en sus primeros artículos.

20 Seo ‘señor’, ya en Ramón de la Cruz (Vilches 1983: 123).
21 ‘Levita’; aparece este término posteriormente, por ejemplo, en Arniches (Seco 1970: 

s. v.). Puede encontrarse también en otros textos de Larra algún ejemplo de gitanismo, 
como el ya muy asentado entonces camelar.

22 Lapesa, «Palabras y cosas. El vocabulario de la vida social y la indumentaria durante 
el Romanticismo», en Lapesa (1996: 137-154).
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–Y usted tiene cara de morir de un silletazo —repuse yo ya incomodado—; sirva 
usted con respeto, calle y no se chancee con las personas que no conoce, y que 
están muy lejos de ser sus iguales […].
¿qué orgullo es el que impide a las clases ínfimas de nuestra sociedad acabar 
de reconocer el puesto que en el trato han de ocupar? ¿qué trueque es éste de 
ideas y de costumbre?

Esta visión puede haber llevado a un desinterés por reflejar el habla 
real de estas clases, ciñéndose a una representación del otro en los textos 
simplificada y estereotipada: una lengua vulgar, con algunas pinceladas de 
andalucismo y de términos jergales para dar color.

4. eSpronceDa y eL CAliente

Algo distinto a los anteriores autores mencionados es el caso de José 
de Espronceda. En El Diablo Mundo (1841), como es sabido, aparecen 
las primeras documentaciones de algunas palabras de argot y gitanismos, 
especialmente cuando el tío Lucas habla en la cárcel cuando llega Adán 
(Canto IV). Lo que encontramos en Espronceda es un ejemplo del caliente 
o taleguero23 de la primera mitad del siglo XIX: chungar, berrear, viuda, 
mojar, chota, jamar, mengues, endiñar, barí, chivato, líbano, chaval, parné, 
buchí, lumi. Son términos pertenecientes al habla carcelaria pero con his-
torias muy diferentes:

a) Hay términos de germanía que no son gitanismos, como viuda 
(‘horca’; ‘guillotina’ en el argot carcelario francés), berrear (‘hablar de 
más’), mojar (‘apuñalar’), chivato24, chota (‘delator’, no gitanismo sino 
payismo en el caló), mandria (‘apocado’). Estas palabras tuvieron dife-
rentes finales: algunas llegaron al habla común con cambio de significado 
(chivato); otras desaparecieron (viuda, berrear); otras (chota y mojar) se 
mantuvieron en principio en esta jerga (no se encuentran, por ejemplo, en 
Arniches), pero fueron penetrando en el habla de las clases bajas de Madrid 
de determinadas zonas a lo largo del siglo XX; y, por último, el caso de 

23 El vocablo caliente se usaba, en principio, para nombrar a la jerga carcelaria y 
de delincuentes de los años 50 del siglo XX, pero ha extendido su uso para referirse a 
este tipo de sociolecto, siempre cambiante y en permanente renovación, ya que muchos 
términos, al extenderse fuera de sus fronteras, dejan de ser opacos y, por tanto, útiles para 
la delincuencia. El taleguero es la denominación más frecuente actualmente del argot 
carcelario de España.

24 Con el sentido de ‘mozo’ o ‘muchacho’, que el mismo Espronceda señala («Nota de 
Espronceda: “Joven, nuevo”», en nota 211 de la edición de Marrast, 1980), y que confirma 
el diccionario de Besses (¿1905? [1931]: s. v. chiva, chivo).
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mandria, vocablo documentado ya en textos de germanía del XVI, que 
aparece en varias novelas de Pérez Galdós (Miau, Fortunata y Jacinta), 
también en Arniches (Seco 1970: s. v.) y López Silva (González Calvo 
1999), pero que caerá en desuso en los años 60 del siglo XX.

b) Hay gitanismos-andalucismos ya muy difundidos, como endiñar 
y chungar (chungo lo encontramos ya en el Diccionario de Autoridades; 
endiñar, ya lo hemos visto, también en el XVIII), que también penetraron 
en otras lenguas peninsulares (por ejemplo, cat. (a/e)dinyar, xungu). Otros 
gitanismos-andalucismos (chaval, parné) aún no están difundidos (sus pri-
meras documentaciones son en esta obra de Espronceda) pero arraigarán de 
forma importante en el habla de Madrid: chaval-chavea (vocativos plural 
y singular de chavó) se extenderá en el español y en catalán (xaval), y 
parné (‘dinero’), aunque con menos éxito, sí tendrá un uso muy frecuente 
en el habla de Madrid25 (lo encontramos repetidamente en Arniches, por 
ejemplo), pero desaparecerá a lo largo de los años 50 y 60 (su última 
documentación en el CORDE es de 1962). Un caso en cierta medida similar 
es el de mengue (‘diablo’), que arraigó en el habla de Madrid, aunque de 
forma menos importante que parné (se encuentra en López Silva pero no 
en Arniches) y que cayó, igualmente, en desuso conforme avanzó el siglo 
XX. Diferente es la historia de los gitanismos jamar (‘comer’) y lumi (‘pros-
tituta’): jamar-jalar, considerado andalucismo por el DRAE ya a finales 
del XIX, se difunde como término jergal fuera de su ámbito (al lunfardo 
argentino, por ejemplo), y, aunque no tiene mucha extensión en el habla de 
Madrid en el siglo XIX26, había arraigado ya en los años 50 y 60 del XX 
(Zamora Vicente 1961); lumi (‘prostituta’), al ser una palabra malsonante, 
está mal documentada y ha tenido un uso restringido a determinadas zonas 
de Madrid con clases sociolingüísticas bajas, aunque se encuentra en Pérez 
Galdós (CORDE: De Cartago a Sagunto, 1911) pero no, por ejemplo, en 
Arniches ni en López Silva.

c) Finalmente, encontramos en Espronceda tres gitanismos muy arrai-
gados en la germanía y el caliente (barí, buchí, líbano) que tuvieron escaso 
uso en el habla de Madrid: barí-baré salió de la jerga carcelaria y tuvo 

25 Incluso en las clases altas: «Marquesa: “Don Francisco debe tener mucho parné 
guardado”» (CORDE: La de Bringas, 1884).

26 No aparece en López Silva (González Calvo 1990), pero sí en Arniches (Seco 
1970: s. v. jamar), aunque solo en la formación jamarse una partida (‘darse cuenta de las 
trampas y disimular’). Se encuentra también en Valle-Inclán en La corte de los milagros, 
1927-1931 (CORDE).
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un cierto uso27, y buchí (‘verdugo’, documentado también en Pardo Bazán 
en 1891; CORDE) y líbano (libanó ‘escribano’) no salieron nunca de esa 
jerga, ya que, por ejemplo, no aparecen ni en Arniches ni en López Silva.

Como vemos todo un abanico de términos con diferente origen y 
desarrollo.

5. eL habLa De maDriD en LoS textoS De La época iSabeLina

En la novela folletinesca madrileña de mediados del siglo XIX destaca 
Aiguals de Izco, que, en el Prólogo a su novelón de La hija de un jornalero 
(1847), se muestra contrario al andalucismo:

Figúranse además muchos estrangeros (estoy muy lejos de incluiros en este 
número) que en España no hay mas que manolos y manolas; que desde la pobre 
verdulera hasta la marquesa mas encopetada, llevan todas las mugeres en la liga 
su navaja de Albacete, que tanto en las tabernas de Lavapiés como en los salones 
de la aristocracia, no se baila mas que el bolero, la cachucha y el fandango; que 
las señoras fuman su cigarrito de papel, y que los hombres somos todos toreros 
y matachines de capa parda, trabuco y sombrero calañés. Hé aquí por qué al dar 
una idea de nuestras costumbres, me propongo ser tan exacto como imparcial.

En esta novela, pese a describir los barrios pobres de Madrid, los per-
sonajes se expresan con un lenguaje cuidado salvo en muy determinados 
contextos: la taberna del tío Gazpacho (I, 13)28 y la cárcel (III, 6), donde 
los personajes malvados —asesinos y carlistas— usan andalucismos foné-
ticos (rincol), especialmente la pérdida de -d- (a icho, to, camaraas, pecao, 
náa), aunque no hay ejemplos de f-, h- aspiradas / velarizadas y son muy 
escasos los términos de argot (mojáa) o gitanismos (salvo el ya muy difun-
dido camelar, junto con gazuza y chirona). Es destacable que en esta obra 
aparezca uno de los primeros ejemplos de deformaciones de cultismos 
(«le atrapé un dia freganti con mi mujer», p. 121), que tan frecuentemente 
aparecerán posteriormente en autores como Arniches.

La misma escasez términos de argot la podemos encontrar en otras 
novelas del mismo género en la misma época, como El dios del siglo 
de Jacinto Salas quiroga (1848), aunque sí podemos encontrar en esta 
obra algunos términos de la lengua hablada de Madrid que se repetirán en 

27 Pero no con el significado caló de ‘grande, excelente’ (o el de ‘juez’ que le atribuye 
el propio Espronceda; Marrast, ibid.) sino con el de ‘moneda de cinco pesetas’.

28 Personaje este que sí refleja un fuerte andalucismo, con zezeo, ya que como se 
señala en la novela, tiene «acento andaluz que había adquirido en Sevilla» (I, 13). Igual 
sucede con las coplillas que se cantan en la taberna.
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Pérez Galdós: «Pertenecía á esa categoría de mujeres que llama el vulgo 
en Madrid jamonas, es decir, que sin ser viejas aún, no son jóvenes ya» 
(p. 25), «Mas, como quiera que fuesen, hacia la felicidad del modesto hor-
tera aquella confianza de su amo…» (p. 165). También en la inclasificable 
obra El pilluelo de Madrid de Alfonso García Tejero (1848) aparecen pocos 
elementos del habla de Madrid, aunque sí interesantes: algunos gitanismos 
como jamancia (quizá su primera documentación en español; procedente 
de jamar) o arate (‘talante, humor’, en caló ‘menstruación’; usado más 
adelante por Arniches y López Silva); también encontramos un primer 
ejemplo de formaciones con el sufijo -is (a trompis)29; por último, aparece 
un ejemplo de uso del andalucismo prenda («Oiga usted, prenda»30; tomo 
III, p. 21) que pasará a ser un marcador lingüístico de Madrid hasta los 
años 50 y 60 del siglo XX.

Pero hay un tipo de textos en esta misma época donde cabría encontrar 
representada el habla de las clases bajas de la ciudad como son las zarzuelas, 
que comienzan su andadura por estos años. Sin embargo, estos textos con-
tinúan el modo de representación del habla de Madrid que encontrábamos 
en Mesonero Romanos o podía verse también en los sainetes de Ramón 
de la Cruz. En El suicidio de Rosa y La pradera del canal de Agustín 
Azcona (ambas de 1847) el habla de las clases populares de Madrid se 
sigue representando, casi exclusivamente, mediante vulgarismos fonéticos 
(endino, pus, naide, pacencia, mesmo) y otros fenómenos, especialmente 
andaluces, que ya aparecían en otros textos: aspiración / velarización de f- y 
h- (jueran, junción, jembra), caída de la -d- (toíto, venío, lao, reondo; tam-
bién en posición final: Madrí, verdá), así como otro tipo de pérdidas (quie, 
quies, tie, misté < mire usted). No hay, sin embargo, ejemplos de aspiración 
/ pérdida de la -s. Encontramos solo algunos términos de jerga como el 
vocablo de germanía chola o los gitanismos mengues (ya en Espronceda) 
y jachares ‘celos’31. Sí encontramos otro ejemplo, en El suicidio de Rosa, 

29 Sufijo productivo en palabras como pesquis, perdis, boquis, finolis, donde quizá el 
italianismo intrínguli(s), que encontramos ya en Bretón de los Herreros en 1841 (CORDE: 
Dios los cría y ellos se juntan), pueda tener influencia.

30 Ya en Mesoneros Romanos con este uso: «Nada, nada, prenda (dijo un hombre 
vetusto y cuadrado […]» (CORDE: Escenas de 1838 [Escenas matritenses, segunda serie 
1836-1842]); véase también, en Mesonero, «Vaya usté con Dios, prenda» («La calle de 
Toledo»), citado más arriba.

31 Andalucismo que posteriormente, a finales del siglo XIX y en el XX, encontramos 
con la forma achares (por ejemplo en López Silva y Arniches), con eliminación de la 
j- inicial.
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de deformación de latinismos («que riquisca en paz», l. 467) y otro de 
formación en -is (extranjis), primera documentación del término.

Pero es en el periodista y escritor Antonio Flores donde podemos 
encontrar más información sobre el habla de Madrid en la época isabelina. 
Como años más tarde Pérez Galdós, el escritor de la Restauración, Flores, 
en sus artículos en El Laberinto y especialmente en su obra Doce españoles 
de brocha gorda (1846), intenta reflejar el habla de las clases populares 
de Madrid. La pérdida de la -d- está muy generalizada (estirao, guisao, 
honrao, llevao, nacio, too), así como las formas miá y señá. Encontramos, 
de nuevo, términos de la jerga del caliente que ya veíamos en Espronceda 
(chota, berrear, buchí) o que provienen de la germanía del XVII (jeta o 
gazuza) y que se difundirán posteriormente, junto a otros vocablos que no 
saldrán casi de su reducido ámbito y que no perdurarán (fundir ‘robar’, 
rebatiña ‘robo precipitado’, boquis ‘hambre’). Junto a ellos pueden verse 
las primeras documentaciones de dos formas que sí arraigarán: perdis (crea-
ción con -is, como boquis, que ya hemos comentado anteriormente (n. 29) 
y que volveremos a encontrar en Pérez Galdós) y andorga (‘estómago’), ya 
documentada en unas tonadillas de principios del XIX (CORDE) y prove-
niente de zonas del oeste de la Península, como Salamanca, que perdurará 
hasta la segunda mitad del siglo XX en la expresión llenar la andorga. 
También podemos encontrar ejemplos de laísmo:

Uno le daba friegas en las orejas, otro la echaba un vaso de vinagre en la cabeza; 
otro la ponía papel de estraza en las sienes («Don Liborio de Cepeda», 1843; 
apud Rubio 1977: 93).

6. concLuSioneS y aLgunoS apunteS Sobre La época poSterior

La representación del habla de Madrid en los textos costumbristas 
que hemos analizado ha venido marcada por una tradición establecida, 
especialmente, en los sainetes de Ramón de la Cruz en la que, junto a los 
vulgarismos, destaca el andalucismo. Es innegable la influencia de la moda 
andalucista-flamenquista en la España dieciochesca y decimonónica, pero 
¿realmente fue tan intensa como para imponer modos de habla a la mayoría 
de la población? Cabría pensar, más bien, en modos de representación de 
las clases sociolingüísticas bajas por parte de las altas (las letradas), modos 
que influyeron en aquellas a su vez, en un continuum de retroalimentación 
que llegaría al siglo XX. A su vez, varios elementos que marcarán el habla 
de Madrid en épocas posteriores —como la aspiración de la -s implosiva y 
el uso de términos jergales y gitanismos— aparecen muy escasamente y hay 
que esperar a la Restauración y principios del siglo XX para encontrarlos 
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en los textos. Así, en Pérez Galdós, con su realismo fotográfico, tenemos 
testimonios de la aspiración / velarización de -s implosiva, de la entonación 
de las clases populares, del uso de términos de germanía y del caliente 
(birlar, guita, trincar, afanar, apandar, golfo, etc.), de gitanismos-anda-
lucismos (parné, randa, guillarse, buten, etc.), de arcaísmos y ruralismos 
(magín, lipendi, tío-a-tiorra, etc.) y de creaciones populares (guindilla, 
pollo, primo, pesquis y monis(es), etc.). Hay, pues, un aumento de elemen-
tos constitutivos del habla de Madrid en los textos. En López Silva y en 
Arniches, autores que hemos usado en este trabajo como referencias, los 
podemos encontrar masivamente; sin embargo, en ellos la influencia del 
andaluz en la pronunciación decae: desaparece la aspiración / velarización 
de f-, h- y la confusión r-l (aunque se mantiene el yeísmo y la pérdida de 
consonantes, especialmente -d-), y, aunque ya está empezando a ser un 
rasgo distintivo propio de ciertas zonas de emigración del extrarradio de 
Madrid, la aspiración / velarización de -s no aparece. Pío Baroja (Desde la 
última vuelta del camino. Memorias, 1944-1949; CORDE), destaca como 
novedades en la lengua de Madrid en la época de 1890-1914 el uso de 
términos del caliente y gitanismos (filar, aluspiar, tapiñar o pispar32), de 
híbridos (machacante, achantar la muy)33, y de creaciones propias sobre 
formas del caló como ninchi o leandras34.

Este incremento de términos de jerga y caló especialmente es ¿un 
auténtico aumento o es que hay una más fiel representación? Realmente la 
estructura demográfica de Madrid va a ir cambiando desde mediados del 
siglo XIX por el aumento de población, que crea un importante problema 
habitacional que produce la reestructuración de la ciudad. Parte de la pobla-
ción y la mayoría de los emigrantes se establecen en los nuevos ensanches 
y suburbios del sureste como Las Cambroneras, La China o Puente de 
Vallecas. Al mismo tiempo, se produce un incremento de la población 

32 Palabra que puede provenir del argot cat. pispar ‘robar’, ya que la forma pispear, 
que sí encontramos en el español de América, significa ‘mirar y escuchar curioseando’, 
semántica que sí podemos encontrar en pispajo ‘algo pequeño y vivaracho’, término docu-
mentado en Arniches (Seco 1970: s. v.).

33 Machacante: tal vez híbrido con el caló macho (‘duro’) (Seco 1970: s. v.). Achantar, 
procedente del gall. chantar (‘plantar’), desde el oeste se extendió a Madrid (ya en For-
tunata y Jacinta) y se encuentra también en el caló catalán y en el argot de Barcelona de 
principios de siglo: atxantar (Wagner 1924: s. v.); esta palabra aparece en Baroja hibridada 
con el caló mui ‘boca, lengua’.

34 Ninchi: creación sobre niño, influido por el caló chinorrí ‘ídem’. Leandra, sobre 
el caló lea ‘prostituta’.
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gitana, que se asienta en esas mismas zonas. Aumentará la influencia en la 
pronunciación de Castilla La Vieja y La Nueva. Nuevos gitanismos (men-
da-mangue, pagüé, magoy, manús, paripé, ful, batú-bateo, etc.) van a ir 
entrando en el habla de Madrid desde finales del siglo XIX y a lo largo de 
los primeros años del XX, junto con regionalismos como changa (and.) 
o acachinar (Salamanca-Extremadura), y habrá creaciones propias como 
menflis, sin olvidar los términos provenientes del teatro (suripanta, min-
dundi, pichi). Había comenzado una nueva etapa para los madrileñismos.
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