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Resumen

El principal objetivo del artículo es el estudio léxico-semántico 

aprecia en el texto de la novela costumbrista 

periódico mexicano 

sincrónica de aquel entonces para poder documentar las direcciones 
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MEXICAN PRISON SLANG IN THE 19TH CENTURY LITERATURE OF 
MANNERS: THE CASE OF LA CHAQUIRA (BELÉN POR DENTRO)

Abstract

The main aim of the paper is to offer a lexicological and semantic 
study of the Mexican prison slang at the end of the 19th century that 
appears in the text of the novel of manners 

1

Mucho se ha hablado de las lagunas de conocimiento que en la historia de la 

1 Una primera versión de este trabajo fue presentada como comunicación en el VII

inscribe dentro del proyecto 
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El objetivo de estudio de este artículo es el léxico carcelario de México de 

aquí en la misma dirección que ya hemos emprendido en el estudio anterior y 
veremos si dichas unidades léxicas se han formado por mecanismos internos 

piezas de un mosaico que cuando esté completo nos ayudará a reconstruir e 
interpretar adecuada y coherentemente la historia del léxico popular urbano 

sociolectos de las clases humildes y marginadas no deberían estar fuera de 
miras de los estudiosos y que deberían ser objetos de análisis como otros 
planos y registros de la lengua si queremos entender la historia y el presente 

urbana y sus sociolectos en su dimensión histórica seguidos por una visión 



42 ÚMERO

: LOS RIESGOS Y LAS 
VENTAJAS DE UN TEXTO LITERARIO COMO CORPUS

El 
2

marginados mexicanos y la mayor parte del texto tiene la forma epistolar 

ha sido objeto de estudio ni de investigadores de la literatura mexicana ni 

literario y somos conscientes de que las formas y maneras de hablar de sus 
personajes pueden fomentar estereotipos y tópicos cuando esos representan 

capítulos en forma epistolar presentados como testimonios de la realidad 

los bajos fondos de las sociedades hispanohablantes tradicionalmente han 
sido utilizados como material de estudio casi exclusivo y la mayoría de 

2 Accesible a través de la Hemeroteca Nacional Digital de México

=12&tipo=publicacion&intPagina=0
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sobre los sociolectos marginales en ambos lados del Atlántico no abundan 

investigaciones históricas sobre hablas marginales basadas en documentos 

La Chaquira
dos grupos de términos argóticos que están hasta cierto punto separados y 

Las voces argóticas del texto de la novela coinciden con las recogidas 

también una de las razones por la que hemos decidido dedicarles dos estudios 

brisa frajo
gamuza grande lima manrro marro

mula nagual

sura tecolote
1 tecolote 2 tonedo toro
tostador tuje

manrro marro; podría 

documentan asimismo en los inventarios del argot mexicano que 
manrro es la forma que se 

documenta con más frecuencia;

tecolote 1
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Nos da la impresión de que García González había manejado un listado de 

parece que el léxico era conocido y accesible también a otros porque una 
parte de él (una veintena de términos coincidiendo tanto en la forma de las 

Diccionario de mejicanismos 3

A continuación vamos a proceder ya sin más demora al análisis y 
comentario de las 52 voces del argot carcelario presentes en el texto de la 

EN EL TEXTO DE LA NOVELA

serán nuestro objeto de estudio como propias del argot carcelario o de la 

basurero carro fúnebre bicicleta
y nagual:

3
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Basureros
4

carro fúnebre
y á los cajones de basura les dicen bicicletas

naguales

casos:

toro ó brisa
granito gamuza ó manrro

 y :

 en 

4
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léxico que el argot carcelario mexicano de la época compartía con el argot 

publicados en la misma época o posteriores pero basados sobre 
documentación datada en fechas relativamente cercanas (Ramos i Duarte 

y se expande considerablemente al pasado (DLE;

aunque es cierto que son posteriores y que entre estos y la novela hay con 

3.1. LA FILIACIÓN HISTÓRICA CON EL ARGOT ESPAÑOL

En primer lugar tenemos que advertir que hemos contrastado el argot 

no existen semejantes estudios sobre las historias de las hablas marginales 

En el texto de la novela hemos encontrado pocas voces que coincidan 

Son solo tres las voces que muestran cierta continuidad con la germanía 

cachucha cachucho hacer viaje ‘llevar 
hacer un viaje lima5

5
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gitanismo manrro marro

cachuchas

cachucho
no vemos relación con cachucha ‘Copa que se toma compuesta de 

DLE Mx Gu Ho ES Ni RD Co Ve Bo. Gorra de tela con 

DEM

hacer
viajes

  No había pasado mucho tiempo que Pedro se había reunido con 
haber hecho su último viaje

hacer un viaje

ó lima sura tuje
tostador grande

coime rodeado de un montón de ropa y de una porción de hombres 

bombilla de atole ó tonedo gamuza ó 
manrro

Pan Manrro
Manrro

cf.
Manró
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3.2. CONTINUIDAD CON EL ESPAÑOL MEXICANO GENERAL 
Y ADAPTACIONES DE OTROS SOCIOLECTOS

propias del argot y como de momento no tenemos más información sobre 
barrendero ‘Persona 

DEM
y basurero ‘Empleado del servicio público encargado de recoger la basura; 

DEM

basurero y barrendero
voces de similar índole serían boquete  y ranchero

Barrenderos

DEM: ‘Persona encargada de barrer la basura de las calles u otros 

Basureros

DEM: ‘Empleado del servicio público encargado de recoger la 

rancheros;

  Rancheros se llaman los presos que tienen el trabajo exclusivo de 

Rancheros
cf. rancho ‘comida penitenciaria 

DEM
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boquete
compone de tres piezas: la primera que tiene ocho varas de largo por 

boquete

DLE cf. también boquetero

boquetero

boquetero galero

 y :

 en 

 ‘preso provisional y arbitrariamente 
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militar lo que se explicaría por el carácter jerarquizado de las categorías 
entre los presidiarios: cabo y mayor

Cabos

DEM: ‘Grado militar inferior al de sargento y superior al de soldado 

Mayor

cabos

  Mayores

hombres con la precisión y regularidad de un Ejército perfectamente 

DLE capitán jefe de guerra Se usa todavía
en algunos ejércitos como denominación de empleo equivalente
al de DEM

cf.
documentado en la germanía: Chamorro 2002 ‘Jefe de los ladrones 

: ‘Gu

3.3. EVOLUCIÓN EXTERNA

El contacto con otras lenguas no se nota mucho en la estructura del léxico 
brisa;

*frajo; *manrro marro nagual y *tecolote 1
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toro ó brisa
granito gamuza ó manrro

brinza
y otra acepciones son translaticias de la que en el caló castellano tiene 
brinza BRISA Brizna

Brizna:

all mighty dollar

dando desde un frajo hasta un grande

: ‘Gu ES.

bombilla de atole ó tonedo gamuza ó 
manrro

Marro’; 
cf. Manró

naguales

cf. nagualear

viejo
camonina tecolote chiquito
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3.4. EVOLUCIÓN INTERNA

En el siguiente apartado nos vamos a dedicar a las voces formadas sobre 
bases patrimoniales dentro del ámbito del argot mexicano según los patrones 

autores que se han ocupado de los procesos de la formación en las hablas 

(Alonso Hernández 1979 para la germanía áurea; Sanmartín 1998 y 2006 para 

No ha sido ninguna sorpresa que las transformaciones semánticas forman el 

Ibid

como ya hemos dicho: sombrero de paja 
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: ‘Sombrero de paja que 
municipio del 

gamuza
frijoles

cf. Ramos i Duarte 
1895:

llamado

de la metáfora puede ser un objeto (bicicleta cachucha
carro fúnebre ‘vagón que conduce a los detenidos al 

galero  ‘preso que repite las órdenes 
granito

o un animal (gatero mula
*toro

como entidades y sustancias (cabo de bomberos ‘preso responsable por la 
caridad destino

*grande  ‘barrer <los presos> los paseos 
 ‘preso 

 ‘cabo 
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ser muy hombre

carro fúnebre
bicicletas

galeros

boquetero
cf. Galerón

cf. Franco 2014 
Galera

 se les llama aquí á unos presos apostados en las puertas ó de 
trecho en trecho para que repitan las órdenes ó llamamientos que se 

nombre a 

toro ó brisa
granito gamuza ó manrro
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all mighty dollar

dando desde un frajo hasta un grande
cf.  y DLE:

Gateros

muchos de corbata y levitilla soplando la lumbre con la resignación 

cf. Ramos i Duarte 1895: ‘Gato
Chabat 1964: ‘Gato
y ‘Gata Gata

cf. también DEM: ‘Gatero

Mulas

‘

toro ó brisa
granito gamuza ó manrro

Cabo de 
Bomberos
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caridad

caritativas que andaban pidiendo limosna para el sustento de los 
encarcelados desvalidos que no tenían familia o amigos que los 

preso que no cuenta con más alimento que la comida 

cuando se le llama para su destino

pues suponiendo que se rife un tostón ó tostador

cantidad que se duplicaría si se rifara un grande

Un grande

salir á patinar

Pito Mayor

Pitos segundos



56 ÚMERO

caridad

caritativas que andaban pidiendo limosna para el sustento de los 
encarcelados desvalidos que no tenían familia o amigos que los 

preso que no cuenta con más alimento que la comida 

cuando se le llama para su destino

pues suponiendo que se rife un tostón ó tostador

cantidad que se duplicaría si se rifara un grande

Un grande

salir á patinar

Pito Mayor

Pitos segundos

57

Presidentes

cf. Referido a una 

con intención humorística basado sobre  o 

son muy reservados y muy hombres

DEM: ‘Ser muy hombre

3.4.2. Variación formal

tostador
una variante de tostón

pues suponiendo que se rife un tostón ó tostador

cantidad que se duplicaría si se rifara un grande

Tostón ‘Moneda de plata que representa el 
Tostón
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3.4.3. Unidades fraseológicas

cabo de bomberos, carro fúnebre, 

 No estamos seguros del grado de lexicalización de 
y de

Locuciones verbales son tres:  y hacer viaje

3.5. VOCES DE PROCEDENCIA OSCURA

Camonina chiquito y viejo pertenecen al léxico del juego de cartas que 

El
Periquillo Sarniento Pantofacia

*tuje

cachifarro

gamuza
sura tonedo

cachifarros

viejo
camonina tecolote chiquito
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Camonina

chiquito y 
viejo

caridad

ó lima sura tuje
tostador grande

coime rodeado de un montón de ropa y de una porción de hombres 

cf. Surata
cf. Sura de varos Surata

Tule Tuje
Tule 

bombilla de atole ó tonedo gamuza ó 
manrro

hasta un 
 ‘Un 

cf. :
‘Cu. DLE:

3.6. VOCES INDOCUMENTADAS EN FUENTES LEXICOGRÁFICAS
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voces jergales casi siempre han sido recolectadas por personas ajenas a los 

barrendero;
basurero; bicicleta; cabo; cabo de bomberos; cachifarro; calificado;

; camonina; carro fúnebre; chiquito; ; destino; *gamuza;
gatero; granito; mayor; * ; ; ; ;
segundo; ; ; *tecolote 1; *tonedo; *toro;
hacer viaje; y viejo.

3.7. CLASIFICACIÓN TEMÁTICA

la cárcel; o la administración:

Tipos de presos y sus ocupaciones: barrendero; basurero; cabo ‘preso 
cabo de bomberos ‘preso responsable por el orden y la 

cachucha
galero ‘guardián de 

gatero  ‘preso que repite las 
mayor mula

nagual  ‘barrer los espacios públicos fuera de 
 ‘preso que distribuye la 

ranchero ‘preso 

Objetos e instalaciones en la cárcel: bicicleta carro 
fúnebre

Administración de la cárcel: 
destino ‘lugar donde se 
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Otros ámbitos relacionados con la vida diaria en la cárcel serían la comida 

Comida y bebida: brisa caridad
gamuza granito manrro

tonedo toro
Juego: camonina chiquito tecolote y viejo ‘ciertas fases del juego 

Dinero: grande
sura tostador

Otros campos temáticos son mucho menos representativos y comprenden 
frajo

vestimenta (lima tuje ser muy 
hombre

No encontramos en la novela términos relacionados con las actividades 
hacer viaje

El corpus estudiado en este trabajo se puede considerar como demasiado 

sido siempre urbano y solían prevalecer en él tendencias de evolución 
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