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Introducci6n
La comunicacibn presenta 10s primeros resultados del estudio diacr6nico de
las diferentes denominaciones que se han dado a un tipo social de clase media y
alta, hombre joven que sigue con rigor 10s dictados de la moda.
El espacio cronologico que vamos a analizar abarca todo el siglo XIX, aunque
se va a prestar una atenci6n especial a la primera mitad, m b interesante desde el
punto de vista lingiiistico.
Estos terminos proliferan a finales del siglo XVIII y sobre todo en el XIX;
hasta ahora hemos registrado nada menos que catorce: pisaverde, petimetre,
currutaco, lechuguino, dandy, fashionable, flamante, gomoso, curioso, original,
thnico, cocod&$lion y paquete. Ademb, siguen utilizindose lindo, majo y curro,
seminticamente emparentados con 10s anteriores. Se puede hablar, por lo tanto,
de una ctdinastia terminologicajj (Lapesa 1996: 144). Generalmente, 10s timinos
para designar a1 hombre elegante son mas numerosos que 10s que designan a las
mujeres, ya lo observo el lingiiista franc& Greimas (apudMator6 1953: 119).
Sin embargo, nos centraremos en el analisis de las voces que obtuvieron
mayor grado de generalization, es decir, las primeras cinco de las arriba mencionadas, y no profundizaremos en el caso de otras, mas efimeras.
En la primera parte se ofrecen algunas consideraciones generales sobre nuestro objeto de estudio. En la segunda damos a conocer las denominaciones que
hemos registrado en 10s documentos. Intentaremos averiguar de que mecanismos
de creacion lexica se sirve el espafiol para ofrecer nombres a estos conceptos y
que fen6menos del cambio lexico-semantic0 se pueden observar. Ademas, damos
cuenta de las primeras documentaciones escritas que no habian sido registradas
en el Diccionario crfico etimologico de la lengua castellana (DCELC), o adelantamos las existentesz. Por ultimo, tratamos de establecer unas conclnsiones a partir de 10s datos obtenidos.
738 La invesligacihn ha sido realizada gracias a la beca concedida por cl MAEC-AECI.
739 Es sabido qne, en los diccionarios etimolhgicos, cuando el objeto de consulta es un
vocablo de los siglos XVIII-XX, la infonnacihn es muchas veces lexicogafica y no textual.

1. Consideraciones generales
1.1. Objeto de estudio
Este trabajo se enmarca dentro del area de estudio del Iexico de la vida social
en Espaiia, que presenta todavia considerables lagunas3. A pesar de que el vocabulario de la moda, y tamhien la nocion de dandy, es uno de los temas prioritanos que Matore (1953: 95), ya en 1953, propone para las tesis doctorales dedicadas a la lexicologia, no contamos hasta el momento con la existencia de un estudio particular en tomo a este tema, solamente con algunos trabajos parciales y
aproximaciones desde otros campos de estudio4 (Alvarez de Miranda 2004:
1047).
Antes, el traje era uno de 10s signos esenciales de la jerarquia social, indicaba
pertenencia a un gmpo social o etnico. Hasta el siglo XIX, la manera de vestir
estaba regulada por el poder publico: ((La nobleza, y despues, la burguesia y el
clero, siempre ha velado por que el pueblo llano [...I no pueda utilizar ropa de
calidad, color y forma que induzca a confusion de clases o estamento social))
(Mondejar 1998: 49).
Hoy dia la correspondencia entre el traje y el estatus no se produce obligatoriamente y 10s origenes del cambio remontan precisamente a1 siglo XIX cuando
desaparece la antigua estructura social para dejar lugar a otra, basada en 10s factores economicos.
Los nuevos usos vestimentarios obedecen a la construccion de la identidad
social de la burgnesia ascendente. El cambio se inicia ya a finales de la centuria
anterior: un autor habla de un muchacho provinciano de clase media, a1 qne se
veia (antes de asistir a las conversaciones en la capital) ctsin pasar con su mod0
de vestir 10s terminos de su estadon y ahora se gasta el dinero tten vanidades del
vestidol) y ctno mira con gusto a las personas ordinariamnete vestida~))~.
Otro concept0 que surge en el siglo antepasado es el de la originalidad, muy
vinculado a1 individualismo, una de las nociones emblematicas del movimiento
romantico. Como ya se ha visto, en el pasado la vestimenta y los adomos no reflejaban la personalidad del que 10s llevaba, sobre todo si pertenecia a determinados
grupos sociales. En cambio, el siglo XIX vio nacer tipos como el dandi que con
su forma de vestir pretendia distinylirse de 10s demb, y reflejar su personalidad
unica y original en oposicion a1 gusto burgues.

U n trabajo vnportante de esta indole es, sin embargo, el de Lapesa (1996).
Por ejemplo Montoya y Wiedeman (1998), Montoya (2002).
Quijano, 1784, Vicios de las tertulias y concurrencias del tiempo, excesos y perjuicios
de las conversaciones del di., llamadas por otro nornbre, cortejos: descubiertos, demostrados
y confutados en seis conversaciones enh.e un eclesiistico y una dama distingnida, apud Martin
(1981: 83-84).
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En la kpoca, la tendencia de imitar la moda de Paris es evidente, no obstante,
mds tarde el traje inglis sera aceptado como norma.
En este context0 nacen Ins tipos sociales a 10s que se refieren las denominaciones que vamos a analizar. Antes de adentramos en el propio analisis lingiiistico, conviene aclarar algunos aspectos acerca de estos personajes. El joven elegante, presumido y afectado en el uso de las modas se s i t h , en principio, entre los
tipos sociales de la clase alta, tales como el seiiorito, ((educado para el ocio, frivolo y espadachin)), el hombre de mundo, ((elegante sin prejuicios, seductor de
mnjeres y dado al juego)), y otros (Lapesa 1996: 143).
Lechuguino, cumtaco, etc. serian, en cambio, las versiones ironicas de 10s
elegantes: 10s j6venes de clase media vuelven sus ojos hacia algunos arist6cratas
(la libertad que exhiben, su exito con las mujeres) e intentan imitarlos. Por ello se
convierten en el blanco de numerosas sitiras y parodiash.
Los petimetres han sido muy bien estudiados por Carmen Martin Gaite (1981:
72-88), quien explica uno de 10s motivos de su aparicion: el gobiemo de Carlos
111 favorece 10s viajes de estudios a1 extranjero, lo que se convierte en practica
comun en las familias adineradas. A1 regresar, los j6venes difundirin las modas
cxtranjeras no solamente en vestimenta, sino tambikn en attitudes y lenguaje,
aunque se trata m b bien de una degeneraci6n caricaturesca de estas modas.
Mesonero Romanos ofrece en sus obras un testimonio muy valioso sobre la
vida de los elegantes de la epoca, y asi describe a1 lechuguino:
~ s t era
e un tipo inocente del antiguo, que existi6 siempre, aunque con distintos
nombres, de pisaverdes, curmtacos, petimetres, elegantes, y tonicos. Su edad fnsaba en el quinto lustro; su diosa era lamoda, su teatro el Prado y la sociedad. Su cnerpo estaba a las ordenes del sastre, su alma en la forma del talle o en el lazo del corbatin. iQu6 Ic importaban a 61 las intrigas palaciegas, 10s lauros populares, la gloria
literaria, cuando acertaba a poner la moda de 10s camks a la inglesa o de las botas
a la bombe! iCuando se veia interpelado pot sus amigos sobre las faldas dei frac o
sobre 10s pliegues del pantalon!'
El dandy y el fashionable se diferencian de 10s antenores por su pertenencia a
la clase alta. Su rasgo esencial es la anglomania, es decir la irnitacion de la forma
de vida inglesa como tal. Su maxima aspiration es destacar por el aspecto excintrico y el trato altivo. M i s tarde, Ortega y Gasset ailalizaria la esencia del dandysmo que iba mucho m i s alla de la preocupaci6n por la forma de vestir: cierta rebeldia, espiritu romantico y enfrentamiento con la moral burguesa caracterizaba a
estos hombres: ((El gesto del dandy no es nunca el que corresponde a su realidad

ti Entre atras, las que recoge S, de Miiiano, (ed.), Sitiras y panfletos del Trienio
Constitucional(1820-1823),CORDE.
Mesonero Romanos, 1842-1 851, Escenas y tipos rnatritenses, CORDE.
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interior. Todo lo contrario [...I Solo nos revela que, tras el, un ser humano vive
por su propia cuenta, segfin principios y normas indi~iduales))~.
1.2. Fuentes documentales
Uila ventaja de estudiar el lexico en 10s penodos conwlsos consiste en la
abundancia de fuentes documentales. Ademas de diferentes obras de circunstancia, es precisamente en este periodo cuando aparecen las primeras revistas dedicadas a la moda, que pronto se couvierten en un fenomeno social. La prensa y
tambien 10s manuales de etiqueta dedicados especialmente a 10s lectores masculinos contribuyen, a su vez, a la rapida difusion del nuevo vocabulario.
Por lo que respecta a las fuentes documentales de nuestro trabajo, hemos optado por analizar, en primer lugar, 10s diccionarios burlescos de la primera mitad
del siglo XIX9. El Diccionario de 10s flamantes parodia precisamentea a1 grupo
social que nos interesa: su autor define las voces ctimprescindibles))para 10sj6venes elegantes de la $oca.
Ademas, hemos aprovechado documentos de otra indole: algunas revistas de
moda, manuales de etiqueta, novelas realistas y costurnbristas de la epoca, y
sobre todo 10s documentos del Corpus diacrdnico del espafiol de la Real
Academia Espaiiola (CORDE).
En cuanto a1 registro lexicografico, acudimos primero a las ediciones del
Diccionano de la lengua castellana de la Real Academia Espafiola que corresponden al penodo estudiado: las del 1803, 1817, 1822, 1832, 1837, 1843, 1852, y
luego la de 1884. Un importante punto de referencia es el Diccionario Nacional
de R. J. Dominguez. Este autor, muy critic0 con la Academia, consiguio adelantarse a ella en el registro de algunas voces.

2. Anhlisis lingiiistico
Cocodts, s. m.
Esta voz no esti registrada en nin& diccionario de la epoca (ni tlunpoco en
10s modernos). Hemos encontrado tan s61o dos ejemplos, uno de ellos de J.
Valera: ttdon Luis se dej6 llevar a la sala donde estaba la flor y nata de 10s elegantes, dandies y c o ~ o d e m ' ~ .

Ortega y Gasset, A~ticulos(1917-1933), C O R E
9 Se trata de un subgenero lexicogritico cultivado en la primara mitad del siglo XIX que

sinre para expresar las ideas politicas y sociales de su autor. V e b e el estudio de Alvarez de
Miranda (1984).
Valera, 1874, Pepita Jimknez. Madrid: Catedra.

Se trata de un galicismo y viene de cocod&s,tt-rmino peyorativo que significa
((dandy parisien ridicule de la fin du dixneuvieme siecle, aux manihes e t a la toilette excentrique)), en francis documentado desde 1845 (TLF). Resulta de un
cmce dc coco 'individuo', en el sentido despectivo, con Pas ideas de pequefiez y
presunci6n que se atrihuyen a sus derivados.
Currutaco, -a, s, m y f.
En la edici6n del DRAE de 1791 no aparece, pero si en la siguiente (1803),
como adjetivo y sustantivo aplicado a1 que es 'inuy afectado en el uso riguroso
de las modas'. S e g h el DN significa ((lechuguino, elegante, petimetre, vestido
segun modan y se usa en ambos generos.
La voz resulta, segun Corominas, de un cruce de curro" con retaco 'rechoncho'. La coincidencia entre las ideas de 'elegancia afectada' y 'haja estatura' sera
frecuente en este tipo de formacionesl2.
El primer ejemplo de su uso parece ser la misma ohra de Zainacola del afio
1796: Elementos de la ciencia contradanzaria para que 10s cumutacos, pirracas y
madarnitas de nuevo cufiopuedan aprenderporprincipios a bailar las contradanzaspor si solos o con las sillas de su casa13, donde se emplea como sustantivo y
tambiin adjetivo. El primer caso documentado en las bases del CORDE es del
60179714. Dos afios mas tarde, L6pez (1799: 5) explica quienes son 10s c~11.r~tacos:

[...I su nombre se hara fa~nosoentre 10s Majos y Majas, ipero que majos y majas?
Entre la mas fina juventud; entre la gente de rechupete; entre 10s Petimetres y
Petimetras; enhe Narcisas y Deidades; entre la espuma, la flor y la nata de 10s
Espaiioles, que todo esto se da a entender quando se dice entre Cumtacos y
Cunutacas.
En cuanto a la variante femenina, currutaca, el unico ejemplo encontrado,
aparte de 10s de la obra que acahamos de citar, es ctAdibs, curmtaca)), a1 final de
la carta escrita por L. Femindez de Moratin a una pariente suyals, tal vez como
apelativo carifioso.
Dandi, s. m.
Los diccionarios de la primera mitad del siglo XU( omiten esta voz, aunque
ya hahia entrado en la lengua espafiola. El hecho de que Baralt la censure en su

" CUITO,
por su p ~ ecomo
,
adjetivo significaba ((majo;campcchano, lindo, bonito, gracioson, y como sustantivo nmajo que viste con elegancia con rags andalurn (DN). Corominas
indica que es voz popular de origen incierto, parece significar 'andalur' y venir del nombre
propio de persona Curro, bipocoiistico de Francisco, frecuente en Andalucia. Afirma tambihn
que paso al catalin de Mallorca como 'aseado', 'petimetre', 'ostentoso, galan', etc. (DCELC).
l2 Ver entradas cocodis ypetimetre.
l 3 Madrid: lrnprenta Fennin Villapanda, 18, en Martin 1981: 84-85.
l 4 Blas ds Lasema, 1797, Las damas del nuevo c~mio.Tonadilia a solo [Tonadillas teatrdles inCditas.1, CORDE.
Femindez de Moratin, L., Cartas de 1825 [Epistalario], CORDE.

Diccionario de galicismos lo confima: ((Donde quiera que aparezca este vocablo
anglo-francis, pongase nota que expliqne a la generalidad del pueblo espaiiol
como el tal significa lindo, lechuguino, pisaverde)).
El primer ejemplo encontrado en las fuentes utilizadas es de 1837: (<elcelebre
Dandy poseia principios del arte de ataviarse que le adquirieron justamente la
reputacion que gozaba))'6. A1 estar escrita en maytiscula la palabra, se refiere sin
duda al famoso B n ~ m m e l l ' ~ .
F e m h Caballero introduce en 1849 la palabra dandy por primera vez en una
obra literaria: ((No daremos cuartel a las esbeltas, a las notabilidades ni a 10s
dandys, perversos intrusos, parisitos venenosos y peligrosos emisarios de la
Revoluci6niil8. En otra obra hace una observaci6n acerca de la introducci6n del
nuevo vocablo: NYentre tanto, examinando la persona de Pablo, que vestido de
traje de ciudad no tenia el aire de un petimetre de 10s modernamente designados
con la palabra inglesa dandy [ . . . ] ~ ' 9 .
Por lo que respecta a su origen, se trata de un anglicism0 que pas6 a1 espai?ol
por conduct0 del francis. En la Inglaterra del pricipio del siglo XIX era 'joven de
clase alta que imponia las modas'. De alli pas6 al francis (1813-14 daindy, 1817
dandy), donde en la epoca romintica era 'elegante que sigue con rigor las modas',
y por extension 'elegante, bien vestido'.
Respecto a1 origen ultimo de esta voz, es incierto. Los diccionarios de la lengua de procedencia, TLF y OED indican que
Dksignait dans la rCgion frontiere enhe l'hgletene et 1'~cosseles jeunes gens qui
frkquentaient I'Cglise ou la foire annuelle dans un vetement excentrique, puis vers
dont le type fut G.-B.
1813-19 il fut adopt6 a Londres B propos des <<klkgants))
Brnmmell(1778-l844), cette dbnomination parvint 6galement a Paris avec la mode
anglaise.
about 1813-1819 in vogue in Londres, for the 'esqnisite' or 'swell' of the period.
Perhaps the full form was JACK- A- DANDY, wich occurs from 1650, and in 18th
century had a sense wich might pass into that of 'dandy'. It is worthy to notice also
that Dandy=Andrew in Scottland.
Esta ultima nota podria ser especialmente interesante: si Dandy es uno de 10s
diminutivos humoristico-despectivos de Andrew, el nombre m i s frecuente en

l 6 Rementena Y

Fica, 1837, El hombre fino, 77-78.
George Bryan Brunnnell (1778-1840). (<FueBrummell, il inmortal "dandy" del siglo
XIX, quien invent0 el haje masculino unifonnado [ . ] Harto de la indumeutaria corriente, decidi6 vestirse de manera distinta a la de 10s demAs, iniciando asi una nueva era cn el traje masculino, [..] llevaha el pelo corto y sin polvos y el traje negro u obscuro, de carte impecahle y
pulcritud acendradax (Eichler, 1936 Nuevo ljbro de etiqueta, 220).
Caballero, 1849, La gaviota, CORDE.
l 9 Caballero, 1852, Clemencia, CORDE
l7
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Escocia, y a1 mismo tiempo podria haher adquirido el significado de 'joven ataviado con extravagancia', en espafiol pasa algo parecido con la voz curro, al principio solo diminutivo del nomhre Francisco, muy frecuente en Andalucia, que
pasa a significar tamhien 'andaluz' y 'majo', 'lindo', etc. y acab6 dando la voz
currutaco, por cruce de curro y retaco, con el significado peyorativo.
La vacilacion del plural dandis/dandys/dandies se resuelve a favor de las primeras dos formas.
El derivado dandismo/dandysmo, 'maneras y actitud de dandy', en frances
desde 1830, pas6 tamhi&na1 espafiol.
F~hionable,s. m. y f.
Esta denominacion no figura en niuglin diccionario, a pesar de su uso relativamente frecuente. Baralt la censura en 1855 y propone como sinonimos ctde
moda; que priva; que esta en bogax para el adjetivo, y mna joven petimetra 6 a
la modan para el sustantivo (Diccionario de galicismos).
El uso adjetivo aparece en un texto de 1846: ((Hernos advertido ya la mezquina rivalidad fashionable que reinaba en punto a trajes entre espaioles y franceses))20; Ya antes, Mesonero Romanos la utiliza como sustantivo: cisin haber salido de Zaragoza, afectaba ya los usos de unfashionable de Londres, y hablaba ma1
de nuestras cosas)>2'.

El espafiol toma esta voz del franc&, donde aparece por primera vez en 1793
como ((persome &legante(de la ville))); en 1804 como adjetivo ccqui suit la mode
elegante, qui affecte les manikres du beau monde)) (TLF). Procede del inglks fashionable (derivado de fashion) documentado desde 1606, ((dressing or behaving
in conformity with the standard of elegance in upper-class society)) y como ((fashionable person)), desde 1800 (OED).
Flamante, s. m. y f.
El unico ejemplo de flmante como sustantivo con la acepcion que nos interesa es el mismo Diccionario de 10s flamantes, obra de Bastus y Carrera de 1829,
pirateada en 1843 por el desconocido ((El Modhafer)). La denominacion parece
ser, por lo tanto, un mero capricho del autor: flamante como 'el que va siempre
flamante, siempre a la ultima'. El francis y el ingles desconocen este uso, aunque
en frances del siglo XIX flambant era, en su tercera acepci6n cqui est bien ou
richement equipen (TLF).
((El Modhafern identifica el flmante con el romantic: ((Un caballero flamante, romintico hasta el higado, no se degrada ocupandose en cosas tan hajasn
(Diccionario de 10s flamantes, s.v. 'instmccion completa').

20 Navarro V~lloslada,1846, Doria Blanca de Navarra, crbmca del sglo XV, CORDE
21 Mesonero Romanos, Escenas de 1832, CORDE.

Gomoso, s. m.
Gomoso pasa a significar 'joven presumido', 'lechuguino' per0 en las ediciones del DRAE del siglo XU(, la voz es definida solamente como adjetivo con el
significado de (<elque tiene goma, 6 es parecido ellan y ((la persona que padece, 6 tiene gomas)).
La primera documentaci6n es de 1878: ((Cervantes llego a ser un pollo verdaderamente fashionable, un gomoso con m h o s goma que otros, no lo niego, per0
digno de figurar a la cabeza de nuestra high life))22.
Es, sin duda, un prestamo francis, de g o m n e u x 'jeune elegant au XIX sikcle, desoeuvre et vaniteux'. En cambio, el femenino gommeuse se refiere a cantante de 10s cafes cantantes. En francis se registra desde 1842, derivado de
gomme, per0 el desarrollo semhntico hacia el significado de 'elegante presnmido', queda sin explicar. El TLF cita a Goncourt quien sostenia que gomrneux era
un nombre despectivo que las mujeres de 10s cabares dieron a 10s que echaban
goma ('caramelo') en su absenta, a 10s que no eran hombres de verdad.
Lion, s. m.
Es un anglicism0 que pas6 a1 espafiol por via del franc&. En inglks existe
desde el 1715 como 'persona que sigue la moda' o 'persona cilebre' ((<personof
note or celebrity who is much sought after))) (OED); en frances se registra a partir de 1823 como 'hombre joven que sigue la moda, vive en lujo u ociosidad'.
La primera documentacion es de 185923. Todos 10s ejemplos recogidos hasta
ahora son de Galdos. Segun sn testimonio se empleaba tambien la variante femenina leona, refiiendose a las mujeres como nuesti-as leonas ~~desconociendo
lo
que significaba en la sociedad parisiense la voz lionne, aplicada a las mujeres qne
deslumbraban a la sociedad con su elegancia original y a veces extravagante, asi
como con el desenfado de sus ~ o s t u m b r e s ~ ~ ~ ~ .
Lechuyino, -a, s. m. y f.
El significado original 'plantel de lechuga' fue probablemente el unico hasta
finales del siglo XVIII, principios del XIX. La acepci6n que nos interesa no figura en n i n g h documento hasta 1829. Se trata del Diccionano de 10s flamantes, cuyo
autor dice que flamante es un ctnombre nuevo y altisonante que acaba darse a 10s
ex-cunutacos, petimetres y lechuguinos))(Diccionario de 10s flamantes, 29-30).
La Academia lo incorpora finalmente en 1843 como c(muchacho imberbe, que
se mete galantear, aparentando nn hombre hecho)), marcado como familiar y de
empleo figurado, quiza por analogia con las lechuguillas antes de ser trasplantadas.

22 Coella, 18 18, Cuentos inverosirnjlcs, CORDE.
23 Castro, 1859, La hija del mar, CORDE.

24 P6rez Galdbs, 1900, Bodas Reales, CORDE.
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Dominguez, en su Diccionario National, se adelanta a la Academia en recoger otro uso figurado de lechuguino, -a: ((persona que viste a la moda, que siempre anda atusada y peripuestan.
En la edicihn de 1852, la definicihn academica es completada: ((Ahora se aplica a1 que en su traje sigue escrupulosamente la modan.
Aunque el autor del ((Diccionario de 10s flamantes)) dice qne esta palabra es
anticuada, 'lechuguino' sigue vigente a lo largo del siglo XIX e incluso en el XX.
La variante femenina lechuguina figura en el DRAE de 1884 (cimnujer joven
que se compone mucho y sigue rigurosamente la modan). Sin embargo, no tuvo
el mismo exito que la forma masculina: en todos 10s documentos de CORDE, tan
so10 hay dos casos25.
Paquete, s. m.
Este vocablo es registrado por Dominguez, bajo la entrada pjsaverde, como
sin6nimo de este. En el diccionario academic0 encontramos la acepci6n 'hombre
que sigue rigwosamente las modas y va muy compuesto'. Galdos lo utiliza como
sinonimo de elegante de tipo britinico: ((Reaparecio entonces el dandy, paquete,
lion, fashionable, o como nombrarsele quiera, D. Esteban Ordhiiez de Castr0))~6.
El significado de 'hombre ceiiido y enfajado como un paquete', 'petimetre' se
ha desarrollado en espaiiol por metifora27. La forma viene del franc& antiguo
pacquet, sin embargo, no se trata de un prestdmo semintico, ya que en franc& del
siglo XIX paquet era 'persona ma1 vestida', acepcihn documentada desde 1803
(TLF).
Petimetre, -a, s. m. y f.
Tuvo mucho exito y larga vida en el espaiiol de 10s siglos XVII y XIX. A findles del XVIIl (DRAE 1791) se utilizaba con el significado de ((jhven que cuida
demasiadamente de su compostura, y de seguir las modas)). La unica modificacion en las ediciones del XIX consiste en que en 1817 se suprime ccjoven)) y la
definicion sigue identica hasta hoy dia. Con este mismo significado la recoge
Dominguez.
Baralt, protesta contra el uso de tal galicismo:
La ACADEMIA ESP&OLA dice de (11en la 1." edic, de su Dice. (afio 1737): "Es
voz compuesta de palabras francesas, i: introducida sin necesidad." Sin necesidad y

Bretbn de 10s Herreros, 1902, Dios 10s cria y ellos se junta", 1841 y ya del siglo XX,
Ibiiiez, Carias y ban-a.
Perez Galdbs, 1900, Bodas Reales CORDE.
Comparese con la descripcibn de un diuidi ((Laesencia del Dandismo estuvo precisamente en ese efeclo ajustado y Brummcll presumia de que su ropa no mostrase ni una sola arrug a y de que sus pantalones se cifiesen de forma impecable a las piemas como si se tratase de
la propia piel))(Laver 1988: 160).
25

Blasco
26
27

birbaramente, digo yo; porque las dos palabras francesas que la forman no esth
admitidas en castellano: razon par la cual el compuesto petimetre es un vocablo
completamente exbtico, sin antecedente ni raiz en nuestra lengua (D~ccionariode
galicismos).
Sin embargo se equivoca a1 afirmar que ccpor fortuna ha caido en desuso)).
Con el paso del tiempo surgieron otros vocablos sinonimos totales o parciales de
petimetre, -a, per0 este seguia empleindose. En algunos contextos lleg6 a ser
incluso sinonimo de la palabra majo, -a, a la que antiguamente se oponia28. El
mismo antigalicista Baralt propone ccuna joven petimetra, 6 i la modan, en lugar
del vocablo anglo-franc& fashionable.
Petimetre se docurnenta en el espafiol desde el Diccionario de las Autoridades.
Se trata de un galicimo procedente de petit-maitre, literalmente 'pequefio maestro' que tenia ya en franc& el significado de ccjeune 618gant aux allures et aux
manibes affectees et pretentieuses)) (TLF).
El espafiol ha formado el femenino petimetra, que no viene del franc& petitemaitresse, y que aparece por primera vez en el titulo de la obra de Femandez de
Moratin <<Lapetimetm).
El origen del vocablo es bastante curioso. En frances existe desde el siglo
XVII: en 1605 significaba 'diable, demon', alrededeor de 1614 la forma petit
maistre aparece en un documento para referirse a1 rey y en 1651 les petits maistres son ccles familiers du prince de Conde)) (TLF), es decir, 10s varones de la
corte que querian imitar a su seiior.
Finalmente, en 1686 aparece ccjeune elegant a la mise recherchee, B l'allure
manieree et prktentieuse)) y en 1695 petite maitresse ccfemme qui se donne un air
avantageux)). Los lexicografos franceses relacionan el vocablo con la expresi6n
mon petit maitre, variante ir6nica o jocosa de mon maitre.
El tt-rmino tenia connotaciones negativas de insustancial, frivolo, inculto, presumido, afrancesado (sobre todo los petimetres del XVIII y principios del XIX)
y afeminado. La palabra suele ir acompafiada de adjetivos como semisabio, imbecil, almibarado, perfumado, libertine, etc.
No es asi si se trata de mujer petimetra, que puede ser simplemente 'bien vestida', ' c ~ q u e t a ' ~(ctenia
~ : una esposa joven, linda, amable y p e t i m e t r a ~ y~ ~no
,
necesariamente ni en el caso de hombre; a veces equivale simplemente a 'bien
28 Era el prototipo de hombre varonil e hispano, los majos se consideraban a sf mismos
como representantes genuinos del espirim castellano frente a 10s petimehes afeminados y
afrancesados. Jovellanos, Samaniego, dela Cruz aveian con la misrna ironia a estos lamidos
seiioritos que a Ins majos con su arrojo y su bravura, ya que ambos compartian la misma afectaciirn y ostentaci6.1,(Martin 1981: 76-77; Laver 1988: 335, n. 44).
29 No obstante, en el siglo XVIII petlmetra era sinirnimo de mujer extravagante y gastadora, cuyo objetivo principal era llegar a tener cortejo (Martin 1981: 88).
30 Mesonero Romanos,

1842-1851,Escenas, 273.

vestido y adomado'. En la entrada galin del DRAE de 1817 vemos que es ((el que
viste bien y con aseo y composturan, en la de 1824 ttpetimetre, airosoj,; galana
ttmujer petimetra, airosa, bien puesta y adornadan.
Se utiliza tainbien como adjetivo de matiz ironico; aqui petimetre indica que
no se trata de un verdadero filbsofo, clkrigo, etc., sino coma hoy diriamos entre
comillas: ttclerigo petimetre, ni corbata erudito i la v i ~ l e t a n ctfilosofos
~~,
petit
maitrem (Diccionario razonado, 163).
Pisaverde, s. m.
A principios del sigh XIX, pisaverde es una voz muy arraigada en el espahl,
per0 en esta epoca sufre un cierto cambio semantico.
El DRAE entre 1791 y 1817 define pisaverde como ((elmozuelo presumido de
galan, holgazan, y sin empleo, ni aplicacion, que todo el dia se anda paseando)).
En la edici6n de 1822, la Academia da cuenta de una restriccion de significado hacia 'afeminado': ttla persona presumida y afeminada que no conoce mas
ocupacion que lade acicalarse, perfumarse y andar vagando todo el dia en busca
de galanteos)). La definicon sigue sin cambios hasta la ultima edicion del DRAE.
En Dominguez, la voz esti cargada de connotaciones negativas:
El hombre presumido, ligero, afeminado, almivarado, cuya esclusiva 6 preferente
ocupacion reducese a pulitse, alifiarse, acicalarse, perfumarse, ponerse los mas bien
que le sea posible y andar corriendo calles todo el dia, vagando o paseando son
objeto fjo, en busca de galanteos, citas amorosas, nifias quines requebrar, acompaEar, perseguir, etc. Cualquier apuesto mocito, cualquier estirado petimetre, cualqnier elegantisitno paquete, etc. cuando son de costumbres estravagadas, corrompidas, viciosas, como infmitos entes nuestros dias (Diccionario National).
Por lo tanto, pisaverde es sinonimo de 'elegante', 'lechuguino', etc., per0 conserva el matiz despectivo de 'persona sin ocupaci6n ninguna', como vemos en el
Diccionario de 10s flamantes (s.v, agricultura, 19): ((El trabajo es para 10s burros.
Los que nacimos para sefiores y pisaverdes, preferimos estafar 6 vivir de garran.
En cuanto a la etimologia, Corominas sostiene que es por similitud con la forma
de caminar de puntillas, como una persona que atraviesa 10s cuadros de un jardin.
La primera documentation es de Diego Hermosilla3z, del aiio 1547, lo que
supone un adelantamiento con respecto a lade Corominas (1605, Ponce de Leon).
No hay muchos ejemplos de esta voz en 10s documentos de CORDE hasta
1790, pero se puede decir que la acepcion de 'joven presumido que sigue la
moda' ha estado presente de modo latente: ttvanos lindos y pisaverdes, estrago y
mina de la inesperta juventud33~,ttaquestos pisaverdes, aquestos tiquimiquis de

31 Alvarado, 18 11, Cartas criticas del Fildsofo Rancio, I , CORDE.
32 tlemosilla, 1547, Diilogo de lospajes, CORDE.
33 Cespedes y Meneses, 1626, Vark fortuna del soldado Pindaro, CORDE

encrespados copetes))34,((aquellos pisaverdes mis estimahan sus pelucas, que sus
cahe~as))~j.
Tonico, adj. y s. in.
Solamente tenemos dos ejemplo de tdnico con este significado: ~ L ojovenes
s
lechuguinos, elegantes o t6nicos como entonces eran a p e l l i d a d ~ s ) ) ~ ~ .
No ohstante, dehih de haber relacion entre 10s conceptos de 'extravagante' y
'tonico', quiza este ultimo con el significado de 'original', 'fresco', 'flamante':
~~discuniendo
lo mas extravagante y tbnico para el c a s o ~ ~ ~ .

3. Conclusiones
A lo largo del siglo XIX, surgen nuevas denominaciones para el 'hombre
afectado en el uso de las modas'. Coexisten, pueden llegar a ser sinonimas en
algunos contextos, pero al mismo tiempo guardan sus matices particulares. La
ahundancia de estas denominaciones indica, por una parte, la necesidad que huho
de dar etiqueta a la realidad, y, por otra parte, el rapido desgaste semantic0 que
sufre este tipo de palahras.
En cuanto a la cronologia, pisaverde es la m b antigua y tonico la ultima en
aparecer. Pero todas estas palahras se solapan y ninguna cae en desuso por completo. La entrada de una nueva denominacion no supone la desaparicion de las
anteriores'? hemos ohtenido numerosos ejemplos de empleo sinonimico de estos
terminos: pisaverde-elegante; pisaverde-lechuguino; lechuguino-elegante-t6nico;
petimetre-cumtaco; dandy-lechuguino; gon~oso-pisaverde.
En el plano de la forma, hemos ohsewado la vacilacion grafica, indice de un
camhio lingiiistico en marcha, en el caso de las palahras de origen inglks:
dandy/dandi, dandys/dandis/dandies y fashionable/fasionable. La novedad de
algunas denoininaciones se manifiesta tamhikn en el aspect0 tipogrifico, en cursiva aparecen dandy, fashionable, cocod6s. En cuanto a1 perfil morfologico,
vemos que el uso adjetivo altema en algunos casos con el uso como termino ahsoluto: currutaco, lechuguino, fashionable, petimetre, tonico.

34 Cervantes, 1615, Comedia famosa de la entretenida, CORDE.
35 Feijoo, 1745, Cartas eruditas y cuiosas, C O R E
36 Mesonero Romanos, 1880-1881, Memorias dc un setenton, 262.
37 Perez Galdbs, El audaz Historia de un radical de antafio, CORDE.
38 iOh vosotros que sois el brillo, la gloria, la admiracihn y el encanto de vuestra patria

[...I!; joh vosoaos llamados antiguamente currutacos, despuks petimetres, en seguida pisaverdes, luego lechuguinos y finaimente condecorados con el pomposo y significante nomhre de
FLAMANTES!: recibid esta obra como un homenaje debido a vuestra originalidad.
(Diccionario de los fiamantes, Ill).

En el plano del contenido podemos detemlinar fenomenos de cambio lexicosemantico. Por una parte, la ileologia formal, es decir, creacion ii~terna-curiutaco-, y prestamo, que tiene mas protagonismo a partir de la segunda mitad del
siglo. Las voces entran en espaiiol por conducto del francks: dandi, fashionable,
lion. Por otra parte, la neologia de sentido es tambien frecuente. Las palabras
lechuguino, paquete, pisaverde y tonico desarrollan nuevos signiticados, otras
veces se toma una nueva acepcion de lengua extranjera, es el caso de go~noso.
Para las primeras documentaciones registradas o adelantadas adjuntamos el
siguiente cuadro:
Docurnentaci6n de Corominas

Documentaci6n aclualizada

Curro

1836

1803

Dandi

1855

1837

Fashionable

sin registrar

1846

Gomoso

sin registrar

1878

1843

1833

sin registrar

1859

1605

1547

-

Lechuguino

.

Lion
Pisaverde
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