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Origen e historias de la voz ‘chiringuito’ 

Ricart García Moya

Al carecerse  de  ensayos  serios  sobre  esta  voz  y
apenas  información  en  los  diccionarios,  quien  dé  un
vistazo  a  internet  para  conocer  dónde  nació  obtendrá
respuestas  como  esta:  fue  en  el  bar  ‘Chiringuito’  de
Sitges en  1913.  Si  nuestra  curiosidad  no  está  saciada,
buscaremos  reseñas  que  pormenoricen  la  historia  del
neologismo; y veremos interesantes trabajos periodísticos,
especialmente uno de Sergui Doria, autor del artículo “De
cuando César González Ruano inventó El Chiringuito”
(ABC,  03/  O8/  2010).  En  realidad,  con  oscilaciones
semánticas, la voz era conocida en Cuba y España en el
1800; y aunque algunos defienden que la cuna estaría en
Andalucía  o  Cataluña,  existía  otro  territorio  que  tenía
idioma y generaba léxico: la ciudad y reino de Valencia.

Pero  la  historia  de  González  Ruano  merece  ser
recordada:  “Fundado en 1913 por el capitán Calafell, es el
primer  chiringuito de  España”,  efeméride  gastrofestiva
unida  indisolublemente  a  González  Ruano,  personaje
recordado  en  Sitges con  paneles  cerámicos  donde  se
reivindicaba la paternidad del vocablo, hasta que se retiraron en 2014 por motivaciones morales. No
obstante, la paternidad del vocablo con la acepción que usamos sigue vigente, unida al binomio
‘González Ruano-chiringuito’. Con igual contundencia lo repetía en el  2018  el diario La Razón : 

“Aquí nació el chiringuito. En este local de Sitges fue donde nació la palabra más utilizada
del verano y que más tarde sirvió para identificar a todos los bares a pie de playa. La idea la
propuso el periodista González Ruano” (La Razón, 07/ 08/ 2018) 

¿Nació la voz en aquel cuchitril, hoy carísimo? Ya veremos. Admirado por Camilo José
Cela  y  Paco  Umbral,  el  columnista  González  Ruano  (Madrid,  1903),  brillante  en  todos  los
géneros y poeta eventual,  se declaraba  progresista de izquierdas en la célebra carta al director
del diario La Libertad: “Todos saben, y la prueba de ello es mis otras colaboraciones simultáneas a las
del semanario de los lunes que siempre estuve en el campo de las izquierdas, del que jamás salí y en el que
quiero estar hasta mi muerte”  (González Ruano: Carta al director del diario La libertad, 1929)

 La asociación de César Gónzalez
Ruano a Sitges y el nacimiento de
chiringuito tuvo  éxito,  en  parte
por  la  divulgación  que  el  propio
pueblo hizo de la anécdota.
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Cinco  años  más  tarde,  el  ‘izquierdista  hasta  la  muerte’  era
corresponsal  de  ABC en  Berlín,  donde  sintió  fascinación  por
Hitler y los nazis, a los que dedicó encendidos elogios: “Pienso
en  Hitler… simple  y genial...  ángel  con gabardina  y bigote...
Diríase como un dios alemán que…”. El supuesto inventor del
‘chiringuito’  comenzó  a  tener  una  vida  densa  y  regada  de
alcohol, con episodios dantescos que justificarían su traslado de
París  a  Sitges  en  1943,  buscando  invisibilidad  en  un  lugar
recóndito de la España franquista.

En  1942  estaba  de  corresponsal  de  ABC en  el  París
ocupado por los nazis, de los que era defensor y coincidía con
ellos en el desprecio al pueblo hebreo. Alcoholizado y asiduo a
féminas lupanarias, aparte de las invitadas a la lujosa vivienda
parisina  de  850  metros  cuadrados,  su  ostentación  sorprendió
hasta a sus colegas de la Gestapo y SS. Sin trabajar, salvo alguna
columna que escribía a desgana, ¿dónde obtenía dinero para el
despilfarrador tren de vida? 

Al final se descubrió el pastel. El periodista, entre hazañas
etílicas y juergas, se dedicaba a traficar con hebreos que querían escapar de la muerte. Ruano les
facilitaba salvoconductos a cambio de bienes, incluyendo joyas. La rapiña de Ruano le llevó a
ocupar el descomunal piso del judío  Bernheim en París y, diligente, malvendió en pocos días sus
millonarias obras de arte, mobiliario y óleos, capital  derrochado en la noche parisina. 

Pese a que la Gestapo recibía información de Ruano sobre salvoconductos e identidad de
los  fugitivos,   a  algún  mando  no  le  pareció  correcto  que  el  botín  expoliado  lo  gastara  sin
compartirlo. Evidentemente,  cualquiera que no fuera el antisemita Ruano, enamorado de Hitler y
el nazismo, sería fusilado tras su captura, si es que fue tal o un acto teatral. Considerado travieso
juerguista fiel al nazismo, le ofrecieron otra misión a cambio de que se quedara con parte de lo
robado. El novelista fue internado dos meses en la prisión militar de  Cherche-Midi, siniestro
edificio construido hacia 1847 donde, tras la ocupación de París, las 200 celdas encerraron a
políticos e intelectuales, tipos herméticos que no hablaban aunque les arrancaran las uñas; y aquí
actuaba el talento de Ruano. Tras obtener confidencias,  delataba a los compañeros de cautiverio.
Cumplida la misión y quizá descubierto por la Resistencia, se hizo simulacro de fusilamento y se
le facilitó el traslado a la España franquista. Tras la victoria aliada, en 1948, un tribunal francés
condenó en ausencia a César González Ruano a 20 años de trabajos forzados por ‘inteligencia
con el enemigo’, al  delatar a prisioneros en las mazmorras de  Cherche-Midi; pero Franco no
permitió la extradición.

De la rocambolesca estancia en la prisión de la Gestapo no sólo salió indemne, sino que
fue protegido para que llegara a  Sitges con parte de las joyas, además de un capital equivalente a
doce mil dólares de la época. En 1943, mientras buena parte de los judíos delatados por Ruano se
convertía  en  ceniza,  el  novelista  reinició  la  vida  literaria  en  lo  que  él  bautizaría  como

 El  antaño  izquierdista  Ruano,
corresponsal  en  el  Berlín  de
Hitler,  publicaba  ‘6  meses  con
los  nazis’  en  1934,  donde
elogiaba  esta  ideología  política
y el antisemitismo.
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‘chiringuito’  de  Sitges.  Nada  más  llegar,  tenía  plaza  de  columnista  en  La Vanguardia de
Barcelona. El presidente del periódico, el franquista Conde de Godó  y el director impuesto por
Franco, Luis de Galinsoga, le proporcionaron lo que ahora diríamos un chollo. La remuneración
era copiosa, lo que le permitió seguir el ritmo de vida de alcohol y cabaret, aunque sus conocidos
recuerdan que, en ocasiones, recurrió a la venta de alguna  joya ‘incautada’ en París,  por haber
quemado en una noche lo que el obrero ganaba mensualmente.

Lo cierto es que lo escrito de González Ruano era admirable desde el  punto de vista
literario. El novelista, que residió 4 años en Sitges, huía de la soledad de la vivienda y buscaba la
luz que encontraba en ‘El Chiringuito’, que convirtió en su oficina de trabajo entre copa de
pernod de 45º y taza de café, envuelto en humo de cigarrillos y el barullo callejero ¿Huía del
reciente  pasado en la  penumbra de  Cherche-Midi? ¿Quería  rodearse de gente por miedo a
represalias? Años más tarde, confesaba Ruano: “Sitges fue para mí un error enorme. Perdí cuatro
años  exactos  de  mi  vida.  Son cuatro  años  que no  son  vividos,  sino  bebidos.  Y todavía  estoy

arrastrando la resaca.” Tras cuatro años, sin razón conocida, abandonó la población, dejando en el
piso pertenencias sin valor (¡no joyas, claro!).

El origen y semantismo de ‘chiringuito’ 

En plataformas de internet aún se  enseña al docente el erróneo origen de la voz:

«¿De dónde viene la palabra  chiringuito? En  España, se utilizó por primera vez en  1913 en

Levante, concretamente en Sitges, Barcelona»  (HABLACULTURA Recursos pera estudiantes y
profesores de español”)

Según dicen,  hacia el 1850 en Cuba se filtraba el
café molido con un calcetín o ‘chiringo’, donde se vertía
agua hirviendo.  El  líquido que  salía  era  ‘chiringa’,  y
‘chiringuito’  la  choza  donde  se  elaboraba  el  brebaje,
equivalente  a  una  rústica  cafetería  popular.  El
significado  no  aludía  al  típico  merendero  de  playa
donde, hacia el  1917, se podía llevar comida casera o
pedír ‘clochines, olives ensabataes y llimoná en vi’. Por
tanto, quedaba obsoleto el mantra relativo a Sitges:  

«de la mano de la imaginación de Ruano, que en
1949 la designación de ‘chiringuito’  entrara por
primera vez en nuestro vocabulario» (La Razón, 07-08-2018)

 
Pero un siglo antes y en la española Cuba, el ‘chiringuito’ aludía al chamizo o cabaña donde

se elaboraba café líquido; historia poco convincente,  como veremos.  Los neologismos  suelen
provocar  discrepancia  y  ocultación  de  datos  entre  etimólogos,  lexicógrafos  y  demás  colectivos
afines. Así sucedió con el galicismo ‘cabaret’ que, mientras no surjan más datos, en valenciano se
anticipó al castellano, gallego y catalán, al documentarse en 1837: 

https://www.larazon.es/hemeroteca/20180807/
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“mil noms, que asó es un cabaret” (El Mole, 22/ 03/ 1837, p.213)

Derivado del medieval nórdico kaberet, el sust. ‘cabaret’ aún mantenía  en el valenciano del
1800 el viejo significado de taberna, posada o lugar donde conversar en voz alta, comer y beber las
clases  humildes  de  la  sociedad;  es  decir,  similar  al  de  ‘chiringuito’,  sin  ser  aún el  salón  para
espectáculos musicales   de sensuales coristas de  finales del siglo XIX en Montmartre, Pigalle,  etc.
Respecto a ‘chiringuito’ hay flecos sueltos, e incluso pudo existir una derivación común o paralela
de un mismo étimo.  En 1924,  en  Alicante,  estaba  arraigada  la  expresión  valenciana  “anar de
chiringuito” o ‘fer un chiringuito’, lo que plantea incertidumbre al filólogo al romper consenso
sobre el significado habitual. 

En Alicante, el 4 de agosto de 1924 se celebró ‘El chiringuito en honor de El Tío Cuc’ en
la “placha”. Ni lexicógrafos ni etimólogos  han dedicado una línea al semantismo de ‘chiringuito’
en valenciano, antes de influenciarse  del español. El sust. aludía a reunión festiva y gastronómica
de amigos en algún restaurante playero. En esta ocasión se celebró en el local La Diana, similar a
La Pepica de la Malvarrosa de Valencia, pero con la diferencia de que  parte del merendero estaba
sobre el agua, soportado por  una estructura de madera. La fiesta celebraba el cumpleaños del citado
periódico: «Un festa.../ diu la Prensa de Alacant, / al Tío Cuc en ‘Diana’ / els amics dedicarán./ El
Tío Cuc es el únic / que ha segut afortunat; / perque no ha perdut el Acta, / ni el títul de Diputat. /
Conta en moltes simpatíes /  que se ha sabut conquistar/  El Tío Cuc en Alcoy /  es també molt
conegut, / y hasta crec que en esta terra / del Carrascal ha naixcut” (El chiringuito en honor de El
Tío  Cuc,  Alacant,  4  d’agost  1924).  En  esta  ocasión,  al  ‘chiringuito del  Tío  Cuc’ acudieron
personalidades de la vida política e intelectual de Alicante: “Al restorant (sic) de Diana, / els amics
del Tío Cuc, / el día cuatre de agost / li han de traure tot el suc.” 

En 1924, el ‘chiringuito’ en valenciano no era un local, sino un banquete donde se ofrecía,
por  ejemplo,  ‘arrós  en  pollastre  y  capetes  de  torero,  llangosta,  creílles…’,  además  de  los
estupendos “vins de la Condomina, blanc de Monóver…’. Allí no estaba González Ruano, pero la
descripción del chiringuito fue realista: “se va menchar prou y be / y també se va mamar”; es decir:

  El 'chiringuito' del Tio Cuc se realizó 'el 4 d'agost de 1924’ en la
playa de Alicante. Allí no estaba González Ruano para  levantar acta
literaria. (El Tío Cuc, Alacant, 2ª época, n.º 53, 1924)
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‘se comió bastante y bien/ y también se bebió’.  El periodista recuerda que en el ‘chiringuito’ se
utilizó ‘valenciá y castellá’ en la lectura de versos e intervenciones.

Respecto  al  origen  y  significado  del  sustantivo  hay  incógnitas:  ¿por  qué  en  valenciano
equivalía  a ir de fiesta gastronómica sin protocolos o etiquetas sociales y, además, en restaurantes
playeros que en español eran los chiringuitos? Hay  familias léxicas de dudoso origen que podrían
tener un parentesco remoto; p.ej.,  chirigota (¿del port. o caló?).  En el valenciano del  Carche yo he

escuchado  ‘chirigoteo’,  morfología  cercana  a  la  de  ‘chiringuito’,  con  diferencias  no  tan  abismales  si
tenemos presente la natural alternancia de formas y desfiguraciones  producidas por el uso del lenguaje, sea
por síncopa, deleción de fonemas o adición. No es disparatado el parentesco siguiente:

chirigot > chirigota > chiriguito > chiri(n)guito

Para el sainetista Escalante estaba arraigada la voz en valenciano:  “en les seues tonteríes,
chirigotes y costums” (Escalante, E.: Fuchint de l´anguila, 1891, p.8); así como derivados en otros
autores:  “el chic es molt  chirigotero” (Soler, Santiago: ¡Mos quedem!, Castelló, 1907, p. 49). La
documentación de chirigota en español es bastante moderna, del 1800, y el uso carnavalesco en
Cádiz es posterior a Escalante.  Podría ser  chiringuito un africanismo del  español  de Cuba;  pero los
primeros africanos llegaron a la isla a partir del año 1503, y poco se ha conservado de sus lenguas con el
transcurso de los siglos: cachimbo (pipa de fumar), changüí (baile y reunión), etc.  Los que han tratado el
tema repiten que deriva del español colonial chiringo, pero hay lexicógrafos cubanos que anotaron valiosa
informacion de la  coetánea morfología  y significado.  En 1836 publicaba  Esteban Pichardo (1799,   La
Española) un diccionario de voces recogidas en los departamentos de Cienfuegos, Trinidad, Bayamo…; y entre
ellas hallamos la primera documentación, de momento, de nuestro sustantivo con morfología casi homógrafa a la
actual:

  Imágenes del restaurante playero Diana, en la playa del  Postiguet, donde se celebró 
el 'chiringuito' de El  Tío Cuc el 4 de agosto de 1924. Allí, sin etiquetas, “eren les dos
de la esprá, era en el bany de la Diana ahon estaven asentats / en una taula molt llarga/
lo manco cent comensals… propietaris, industrials, abogats...”

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Espa%C3%B1ola


6

«Chinguirito. N. s.m. vulg. La acción de beber cualquier licor espirituoso, y los tragos;  así se dice a tomar
un chinguirito» (Pichardo, Esteban: Diccionario provincial de voces cubanas, Matanzas, año 1836)

Entre  chinguirito y  chiringuito observamos la inversión de fonemas o sílabas conocida
como metátesis, presente hasta en clásicos castellanos; es decir, cambio de lugar de algún sonido en
un vocablo (cocodrilo-crocodilo; mausoleo-mauseolo...); aunque esta grafía y su acepción obliga a
replantear el origen asociado al café, pues los cubanos anteriores al año 1836 tenían como frase
rutinaria  ir  ‘a  tomar  un  chinguirito’,  en  alusión  a  un  vaso  de  ron  o  cualquier  otra  bebida
alcohólica, no el café. Y aquí vemos la similitud semántica de la voz en el  valenciano de 1917:

“la seua manía es  anar de chiriguito  (sic) y menchar tot lo millor que pot” (El Tio Cuc,
nº139;  Alacant, 1917)  

La caída de la -n-  pudiera deberse a influencia de  chirigota, pero el significado de ir a
beber o comer  se asemeja a la acepción usual del étimo chinguirito documentado en el español de
Cuba; porque los que acudieron en 1924 al merendero  La Diana de Alicante fueron a comer y
beber ‘vins de la Condomina, blanc de Monóver,’ etc.  Es decir, ‘tragos de licores espirituosos”, lo
que el lexicógrafo cubano llamaba en 1836  chinguirito; grafía que abre la puerta al polisémico
verbo “Chingar:  beber con frecuencia vino o licores”:

chingar > chinguirito >  chiringuito

María Moliner daba la primera acepción del verbo en español:

“chingar: beber vino o licores” (Moliner, M.ª: Dicc. de uso del español, 1966)

Como el polisémico ‘chingar’ nos arrastra a otro cúmulo de teorías sobre el étimo (quechua,
caló,  náhuatl, bantú…),  dejamos  la  resolución  del  enigma  etimológico  a  la  espera  de  nuevos
hallazgos,  pero el  significado de  chiringuito hay que valorarlo en el  ámbito documentado del
sustantivo. Como se ha demostrado, en la española Cuba del 1836  aludía a ‘tragos’ de ron o vino,
no de café; y la oración ‘a tomar un chiringuito’ (o chinguirito) equivalía a la valenciana ‘anar  de
chiringuito’ que, antes de influenciarse de la acepción moderna castellana, suponía  ir en grupo a
una tasca económica  para divertirse, comer e ingerir bebidas espirituosas. Esto  era el “chiringuito
organisat per uns cuants amics” (El Tío Cuc, 2ª época, nª 53, Alicante, 1924). 


