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Ágrip 

Í BA-ritgerðinni sem hér birtist er fjallað um blótsyrði í spænsku máli. Ritgerðin er að 

miklu leyti byggð á orðasafni sem búið var til með því að velja 14 algeng blótsyrði og leita 

að merkingu þeirra og uppruna. Einnig var athugað hvort þau kæmu fyrir, í fyrsta lagi í 

Spænsk-íslensku/Español-islandés orðabókinni sem gefin var út árið 2007 af Eddu útgáfu 

og unnin í samstarfi við Háskólann í Reykjavík og í öðru lagi í Diccionario de la Real 

Academia Española (Orðabók hinnar spænsku konunglegu akademíu). Farið var yfir ýmis 

algeng hugtök sem tengjast blótsyrðum á einn eða annan hátt og þau útskýrð. Þá voru 

blótsyrðin flokkuð í mismunandi hópa eftir merkingu. Sum orðin tilheyra fleiri en einum 

hópi en komið verður með dæmi úr hverjum hópi fyrir sig til að skýra flokkunina betur svo 

og notkun orðanna. Einnig skal beina sjónum að því hvernig blótsyrðin hafa þróast í 

aldanna rás. Farið var yfir sögu þeirra, hvaðan þau komu og litið á orð sem eru dregin af 

þessum tilteknu blótsyrðum.  Fjallað verður á lauslegan hátt um félagsmálvísindi og 

aðaláhersla lögð á þann mun sem er á málnotkun kvenna og karla í hinum 

spænskumælandi heimi. Út frá því er fjallað um hin karlkynsmiðuðu gildi sem ríkja í 

tungumálinu. Að lokum greinum við lítillega frá þeim mismunandi áherslum í notkun á 

blótsyrðum á Íslandi og Spáni.  
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1. Introducción 

En cada comunidad lingüística en el mundo existe una vasta cantidad de palabras que se 

consideran impropias y generalmente denominadas palabras vulgares, palabrotas, 

blasfemia, tacos, etc. El presente trabajo de B.A. se basa en el análisis de un corpus de 

catorce palabras que se consideran palabrotas o blasfemia. El resultado de esta 

investigación aparece en los cuadros que están en el apéndice de este ensayo. Para la 

investigación elegimos palabrotas comunes, o corrientes, que se pueden escuchar casi 

cada día en comunidades hispanohablantes y que todo el mundo conoce aunque tal vez 

no sepan su origen.  

Ahora, cabe preguntarse: qué es una palabrota y por qué las usamos. En este trabajo 

pretendemos contestar a estas preguntas, así, en los primeros capítulos aparecen las 

definiciones de varios términos básicos que giran en torno al tema principal, la 

palabrota. Empezamos con la definición propia de la palabrota que según el Diccionario 

de la Real Academia Española (DRAE) es un dicho ofensivo, indecente o grosero.
1
 No 

es una manera culta de expresarse soltando palabrotas pero aunque no sea la manera 

adecuada es un campo léxico fijo y  muestra cierto conocimiento de lo coloquial, de 

estar en contacto con la sociedad y con el lenguaje vivo de los tiempos actuales. 

Existen varias razones en cuanto a nuestro uso del lenguaje vulgar y de las 

palabrotas, pues, maldecimos para expresar nuestros sentimientos cuando nos falta una 

palabra culta que sea satisfactoria. De ahí que estemos de acuerdo con Pancracio 

Celdrán Gomariz que en su obra reciente El gran libro de los insultos nos aclara que “el 

insulto está justificado siempre cuando evite llegar a las manos o actúe como tubo de 

escape que ayuda a desfogarse”.
2
 Igualmente usamos las palabrotas para insultar o herir 

los sentimientos de otras personas. Margarita Espinosa Meneses indica que 

descargamos a tal grado nuestro enojo, nuestra impotencia, nuestro dolor, que se podría 

decir que el insulto puede cumplir también una función catártica en el ser humano.
3
 El 

uso de palabrotas en nuestra opinión es además el de poner énfasis en lo que estamos 

                                                           
1
 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española. 

<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=palabrota>.  [Consulta: 11.11. 2009]. 
2
 Celdrán Gomariz, Pancracio, El gran libro de insultos, La Esfera de los Libros, S.L., Madrid, 2009, p. 

25. 
3
 Espinosa Meneses, Margarita, Algo sobre la historia de la palabrota, Razón y palabra, Primera Revista 

Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación, octubre/noviembre, 2001, 

<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n23/23_mespinosa.html>, [Consulta: 27.10.2009]. 
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diciendo. Normalmente no da un toque sofisticado a nuestro discurso usar las palabrotas 

como énfasis pero es una manera coloquial de expresarse.  

Las fuentes empleadas en esta monografía son, entre otras menos citadas o usadas, 

una obra cuyo director es Manuel Alvar: Introducción a la lingüística española y otra es 

Insulte usted sabiendo lo que dice y otros estudios sobre el léxico de Manuel Ariza. 

Hemos consultado los tres tomos del Diccionario secreto de Camilo José Cela. El gran 

libro de los insultos de Pancracio Celdrán Gomariz usamos mucho igual que el 

diccionario de Joan Corominas y José A. Pascual, el Diccionario crítico etimológico 

castellano e hispánico (DCECH). Para las definiciones de varios significados hemos 

usado principalmente el Diccionario esencial de la lengua española, el Diccionario de 

la Real Academia Española (DRAE) y el Diccionario de argot de Julia Sanmartín Sáez. 

El Diccionario de argot español y lenguaje popular de Victor León tenía una multitud 

de opciones en cuanto a la clasificación de los campos semánticos de los cuales hemos 

sacado algunos. Para acabar cabe mencionar los diccionarios usados para crear el 

corpus: Spænsk-íslensk ORÐABÓK/DICCIONARIO español-islandés (DEI) y el 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), el Diccionario de uso del español 

(DUE) de María Moliner y él de Joan Corominas Breve diccionario etimológico de la 

lengua castellana (BDELC). 

El objetivo de nuestro trabajo es tratar y entender mejor las palabrotas, indagar en su 

historia y su evolución. Es decir, pretendemos encontrar y mostrar los cambios que han 

sufrido con el paso de los años. En el próximo capítulo, el segundo, explicamos el 

método que usamos en la creación del corpus. En el tercer capítulo estudiamos los 

significados y las clasificaciones de varios conceptos básicos que pertenecen al mundo 

de las voces malsonantes. A continuación, en el cuarto capítulo, estudiamos los campos 

semánticos y explicamos la clasificación. En el quinto capítulo, investigamos la historia 

de las catorce palabrotas que forman nuestro corpus. Pretendemos buscar el origen de 

cada una de ellas, el significado, el cambio semántico que han sufrido y el cambio 

formal y, al fin, la distinción del uso entre los hispanohablantes en España, por un lado, 

y en América Latina, por el otro.  

En el sexto capítulo pretendemos averiguar si hay distinción en el uso de las 

palabrotas por los sexos. Pues, nos preguntamos si los hombres y las mujeres hablan de 

la misma manera y aplican del mismo modo las palabrotas, o no.  

En el séptimo capítulo estudiamos un tema importante, y tal vez polémico en cuanto 

al habla española, que es el machismo. A través de varios ejemplos vemos claramente la 
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fuerza y rigor que tiene el machismo en la lengua y en la sociedad de las comunidades 

hispanohablantes. 

Como hemos mencionado al principio de esta introducción, existe una cantidad de 

palabrotas en cada comunidad lingüística y el islandés no es una excepción. Nos 

interesa saber cuál es la diferencia entre el islandés y el español en cuanto al uso de las 

palabrotas. Las estudiamos en el octavo y último capítulo.                        

2. El método usado en la creación del corpus. Descripción del análisis. 

En este capítulo explicamos el método usado en la creación de nuestro corpus. Cabe 

decir que comenzamos con catorce palabras. Elegimos palabras comunes que se usan 

con frecuencia en las sociedades hispanohablantes, especialmente en España. Las 

palabras son las siguientes:  

1) Cabrón 

2) Carajo 

3) Concha 

4) Coño 

5) Diablo 

6) Follar 

7) Gilipollas/Gilí 

8) Hostia 

9) Joder 

10) Maricón 

11) Mierda 

12) Pendejo 

13) Puta 

14) Zorra 

 

Las clasificamos en primer lugar según su pertenencia a ciertos campos semánticos y la 

fecha de incorporación como palabrotas al DRAE y, en segundo lugar, según si se marcaban 

como palabrotas o no en las obras lexicográficas consultadas. Las organizamos en cuadros 

para tener una comparación más visual. Asimismo hemos estudiado las palabras marcadas 

como vulgarismos en todos los países hispanohablantes, es decir, donde el idioma oficial es el 
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español. Para acabar hemos intentado averiguar si existe alguna diferencia entre los 

diccionarios, es decir, si aparecen los vocablos en los diccionarios consultados, marcados 

como palabrotas o no.              Cabe decir que la clasificación usada en los cuadros está 

basada principalmente en el artículo Algo sobre la historia de la palabrota.
4
 La otra parte es 

nuestra propia clasificación.  

3. Palabrota, taco, vulgarismo y otros conceptos básicos  

En este capítulo hablaremos de varios conceptos básicos de la terminología de las palabras 

malsonantes y explicaremos su significado. Nos enfocamos en los conceptos que aparecen en 

los apartados de nuestro corpus y en esta monografía. 

3.1. Palabrota  

Usamos las palabrotas cuando p.ej. queremos insultar a alguien o dar énfasis en nuestro 

discurso y mostrar nuestros sentimientos, sean sentimientos agradables o desagradables, p.ej. 

alegría o enfado. A continuación, en el próximo cuadro, vienen algunos ejemplos del empleo 

de unas palabrotas comunes y luego vienen las explicaciones de los ejemplos.  

 

Ejemplos: 

1) Tu esposa se acuesta con cualquier fulanito, ¡eres un cabrón!  

2) Pero coño, ¿que dices?  

3) ¡Coño, he roto mi dedo pie! 

4) Hay una pareja jodiendo en la playa.    

5) ¡Joder! me han robado el coche. 

Para entender a fondo estos insultos tenemos que ser conscientes de varios aspectos 

sociológicos de la comunidad lingüística donde se emplean estas palabrotas. Cabrón, como 

dice en el apéndice de la monografía, significa entre muchas cosas 'hombre al que su mujer es 

infiel, y en especial si lo consiente'.
5
 Cuando el significado de la palabra nos queda claro, 

entendemos y sentimos mejor el verdadero impacto del insulto. Es muy común que cuando 

maldecimos en otros idiomas no sentimos tanto el impacto del insulto como los hablantes 

                                                           
4
 Espinosa Meneses, Margarita,  revista electrónica citada, pp.1-8. 

5
 DRAE, <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=Cabrón> , [Consulta: 29.09.2009]. 
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nativos pero analizaremos este aspecto en el capítulo de la distinción que existe entre el 

español y el islandés en cuanto a las palabrotas.   

En el primer ejemplo, el de cabrón, es cierto que el hablante está insultando la honra y la 

virilidad del interlocutor cuando dice que su mujer se acuesta con otros hombres. No es 

necesariamente verdad que el hombre acusado de ser cabrón lo sea en realidad, pero sólo lo 

que la palabrota implica funciona como un insulto. Cabrón como palabrota está vinculada a 

la representación de los cuernos de dicho animal. Cuerno es según el Diccionario esencial de 

la lengua española (DELE) una representación simbólica de la infidelidad de un miembro de 

la pareja en la relación con el otro. De ahí viene la locución verbal poner los cuernos que 

significa 'engañar a la pareja habitual'.
6
 Cuando sabemos lo que hay detrás de la palabra, de 

todo el simbolismo y de la representación, el verdadero significado del insulto o la palabrota 

se revela.  

En el segundo ejemplo tenemos la palabra coño que es una palabra vulgar y significa 'el  

aparato genital femenino'. En Chile significa 'español' y tiene un valor peyorativo. La 

palabrota es más usada en forma de expresión de sorpresa o de enfado. En el ejemplo vemos 

que la persona que habla muestra signos de sorpresa o de enfado. Si mostramos nuestra 

sorpresa el significado de la palabra se suaviza y es nada más que decir ¡no me digas! o ¡qué 

va! Si muestra enfado es igual que si hubiera dicho joder o hostia como veremos en el tercer 

ejemplo.   

En los últimos dos ejemplos estudiaremos la palabra joder que significa principalmente 

'tener relaciones sexuales'. Cabe indicar que siempre se trata de una palabrota o palabra 

malsonante.  

En el cuarto ejemplo se trata de eso exactamente, tener relaciones sexuales pero en el 

quinto y último ejemplo se usa la palabrota como exclamación que muestra el fastidio de la 

persona que habla que obviamente está enfadada con los que le habían robado el coche. 

Corresponde perfectamente a unas de las palabrotas más empleadas del inglés, fuck.  

3.2. Taco  

Existen varias definiciones del término taco, p.ej. puede ser 'un tipo de comida', 'una pala de 

billar' o la manera de decir cuántos años tiene una persona pero la que está vinculada al tema 

de la palabrota es la siguiente: “palabra o expresión considerada malsonante. Un taco es algo 

sólido, fuerte, lo cual ha podido facilitar su transformación en palabra caracterizada por su 

                                                           
6
 Larousse, Diccionario esencial de la lengua española,  Larousse Editorial, S.A., Barcelona, 2003, p. 227.  
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dureza.”
7
 Apenas existe una diferencia entre el taco y la palabrota o es realmente mínima y es 

interesante mencionar que en el DEI se indica que significa exactamente lo mismo. También 

cabe mencionar que taco con el significado de palabrota se usa solamente en España y no en 

América Latina. En los ejemplos en el primer cuadro vemos que se puede sustituir la palabra 

taco por palabrota sin cambiar el significado de las frases. En el segundo cuadro vemos que 

podemos clasificar las voces como tacos igual que palabrotas.  

 

Ejemplos de cómo se emplea la palabra taco:  

Ese niño es un maleducado, siempre está soltando tacos.
8
 

Creemos que las mujeres no usan tantos tacos como los hombres. 

Una persona bien educada no emplea tacos en su discurso. 

Ejemplos: 

- Joder. 

- Mierda. 

- Cabrón.  

3.3. Vulgarismo  

Un vulgarismo es una palabra o modo de expresión que no se consideran apropiados ni 

correctos.
9
 Según Álvarez Martínez, los vulgarismos son las “expresiones o términos 

empleados por personas de poca cultura, que suelen caracterizar el lenguaje hablado”
10

. No 

hay que confundirlos con la definición de los vulgarismos que es: “las palabras propias de las 

lenguas vulgares, producto de la 'corrupción' que sufrió el latín, lingua franca
11

 de buena 

parte de Europa y el norte de África, que fue derivando las lenguas románicas actuales.”
12

   

Vulgarismo no tiene el mismo significado que palabrota o taco aunque puede tener un 

valor negativo. Los vulgarismos pueden ser coloquialismos, palabras con desplazamiento de 

                                                           
7
 Sanmartín Sáez, Julia, Diccionario de argot, Espasa Calpe S.A., Madrid, 1999, p. 783. 

8
 Ibídem, p.783. 

9 
Larousse, DELE,

 
op.cit., p. 860. 

10
Álvarez Martínez, M.Á., “Vulgarismos y neologismos” en Alvar, Manuel (dir.), Introducción a la lingüística 

española, Editorial Ariel, S.A., Barcelona, 2000, op.cit., p. 534. 
11

 “Lingua franca sirve como un vehículo de comunicación entre hablantes de lugares y lenguas diferentes que 

no la tienen como lengua materna.” Moreno Fernández, Francisco. Principios de sociolingüística y 

sociolingüística del lenguaje, Editorial Ariel, S.A., Barcelona, 2005, p. 232. 
12 

Álvarez Martínez, M.Á., op.cit., p. 534. 
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acento o simplemente palabras que según la opinión de la sociedad no se consideran palabras 

cultas, finas ni adecuadas del habla oficial o la formal.
13  

 

Ejemplos:  

- Méndigo por 'mendigo'. (Desplazamiento de acentos).
14

 

- Es mogollón de guai por 'está muy bien'. (Expresión extremadamente  

coloquial en contexto más formal).
 15 

- Estar con el semáforo rojo, tener los pintores, 'tener la menstruación'
 16

  

(expresiones coloquiales y consideradas vulgares)  

- Moro, 'árabe'
17

  

- Cantidubi, 'mucho'
18

  

3.4. Tabú  

Según el DELE, el tabú es, en primer lugar, una cosa que no se puede decir, hacer o tratar 

debido a ciertos prejuicios o convenciones sociales y, en segundo lugar se trata de una 

palabra o expresión que no se puede decir o mencionar a causa de ciertos prejuicios.
19

    

Moreno Fernández nos explica cómo Stephen Ullman agrupa los tabúes en tres categorías 

según la motivación psicológica que hay tras ellos. En primer lugar menciona el tabú de 

miedo y explica que “suelen ser los nombres de seres sobrenaturales”. El nombre de Dios, del 

demonio, de los espíritus diabólicos o de lo que da mala suerte, como la mano izquierda. 

Además incluye en este grupo los nombres de animales peligrosos o dañinos; como, por 

ejemplo, la culebra, la comadreja y el lobo.  

La segunda categoría lo llama tabú de la delicadeza donde se encuentran nombres de lo 

desagradable, “de lo que no resulta cómodo”. A esta categoría incluye también los nombres 

para los defectos físicos o psíquicos, así como los nombres de acciones criminales.  

La tercera categoría y la última es la del tabú de la decencia. “Aquí se incluye lo que tiene 

que ver con el sexo, con ciertas partes y funciones del cuerpo humano y con los juramentos.”
 

20 

                                                           
13

 Ibídem, p. 533-541 
14

 Ibídem, p. 540. 
15

 Ibídem. 
16

 Ibídem, p. 229. 
17

 León, Victor. Diccionario de argot español y lenguaje popular, op.cit., p. 181. 
18

 Ibídem, p. 54. 
19

 Larousse, DELE, op.cit., p.787.  
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Ejemplos:  

1. Tabú de miedo: el malo, 'demonio', bicha, 'culebra'.
21

 

2. Tabú de delicadeza: especial, 'retrasado', invidente, 'ciego', minusválido 

 'cojo'.
22

  

3. Tabú de la decencia: templo, 'vagina', 'nalgas' o 'trasero, 'culo', pecho o  

senos, 'tetas'.
23

 

3.5. Eufemismo 

Eufemismo se entiende por una palabra o expresión más suave con que se sustituye otra 

considerada de mal gusto o grosera.
24

 La palabra islandesa para el eufemismo es 'skrauthvörf' 

25
, sustitución de algo desagradable por algo más suave y más agradable. ¿Por qué usamos 

eufemismo? ¿Cómo surgen?  Montero Cartelle dice en cuanto a esto que: 

En sociedades primitivas la causa del uso del eufemismo era el temor. En la actualidad, las 

causas eufemísticas son, sin embargo, de orden afectivo-asociativo. Ya no se teme la palabra, 

sino las asociaciones y las connotaciones que despierta. De lo que se huye por medio del 

eufemismo es de la representación obscena, sucia o molesta que el ser, función, objeto o 

miembro transmite a la palabra. Dos son consecuentemente las causas de los eufemismos: una 

interna, psíquica (el temor) y otra externa, social (la decencia, la delicadeza, la prudencia, el 

pudor, etc.). Ambas, sin embargo, pueden reunirse en una sola, externa y social (la presión del 

medio cultural sobre el individuo), que por un proceso de asimilación psicológica, llega a 

formar parte de la propia personalidad, convirtiéndose así en interna.
26

  

Hay una gran cantidad de eufemismos empleada en el español y muchos se forman con las 

primeras letras de la palabra original, así manteniendo la fuerza de la palabra y a veces de la 

acentuación. Eso se emplea en los tres primeros ejemplos del cuadro que aparece aquí abajo. 

En cuanto a los eufemismos del miembro viril hay muchas connotaciones a la forma de dicho 

órgano sexual masculino. Si estudiamos el caso del 'pavo' la connotación es obvia: el ave 

tiene el cuello largo y de color de piel que emerge de un plumaje negro y denso. Otros casos 

no son tan obvios pero hay que usar la imaginación y en varios casos hay que conocer 

bastante bien una parte de la historia o de la literatura, sea hispánica o global.  

                                                                                                                                                                                     
20

 Ullman, Stephen, “Semántica, 2ª ed.” citado en 
 
Moreno Fernández, Francisco, op.cit., p. 197. 

21
 Casas, M., “La interdicción lingüística. Mecanismos del eufemismo y disfemismo” citado en Moreno 

Fernández, Francisco, op.cit., p. 197. 
22

 Ibídem.  
23

 Ibídem. 
24

 Larousse, DELE, op.cit., p. 335. 
25 

Margrét Jónsdóttir (Ed.). DEI, op.cit. p 228. 
26 

Montero Cartelle, E., “El tabú, el eufemismo y las hablas jergales“ en Alvar, Manuel., op.cit., pp. 550-551. 



11 

 

Ejemplos:  

- Miércoles, 'mierda'.  

- Jolín o jo, 'joder'.  

- Pavo,
27

zapato
28

, 'miembro viril'. 

- Amigos
29, huevos

30, 'testículos'. 

3.6. Disfemismo 

Fernández Moreno indica que el disfemismo es “[…] cuando un hablante sustituye un término 

agradable, o simplemente adecuado, por otro ofensivo o peyorativo“ y que es un “fenómeno 

claramente opuesto al eufemismo aunque bien diferenciado del tabú: el disfemismo suele 

nutrirse de las características de los estilos más vulgares o familiares y utiliza como recursos 

habituales la metáfora y la perífrasis.“
31

 

 

Ejemplos: 

- Dátil, 'dedo'.
32

  

- Queso, 'pie'.
33

 

- Viejo, 'padre'.
34

  

 

Aunque los disfemismos gozan de estas características vulgares o familiares no tienen que 

ser vocablos ofensivos o malsonantes. En nuestra opinión el ejemplo de viejo, veremos que 

este vocablo puede ser una muestra de cariño y/o falta de rígidez en la relación entre los que 

participan en la conversación. 

3.7. Metáfora      

Cuando hablamos de metáfora nos referimos al uso de una palabra con el significado de otra 

basándose en la relación de semejanza que existe entre las dos realidades que ambas palabras 

designan.
35

 Azevedo describe el fenómeno, que es la metáfora, aún más detalladamente: 

                                                           
27

 Cela, Camilo José, Diccionario secreto, 2, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1987, p. 393. 
28

 Íbidem, p. 488.  
29

 Cela, Camilo José, Diccionario secreto, 1, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1987, p. 393. 
30

 Íbidem, p. 163. 
31

 Casas, M., op.cit., p.197. 
32

 Íbidem, p, 197. 
33

 Íbidem, p, 197. 
34

 Íbidem, p, 197. 
35 

 Larousse, DELE, op.cit., p. 530. 
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Se entiende por metáfora la extensión del significado de una palabra aplicada, por analogía, a otro 

referente. El proceso implica un desplazamiento de significado original de las palabras (metáfora 

viene del gr. Metapherein,  ‘transferir‟ o „trasladar‟). La condición necesaria – desde luego muy 

flexible – es que el nuevo referente tenga algo en común con el original.
36

 

 

En los próximos ejemplos, en el cuadro aquí abajo, notamos cómo se puede usar las 

metáforas con el léxico de las palabrotas. En nuestro corpus aparece la palabra concha. La 

forma de la concha semeja a la forma del sexo femenino y de ahí viene la metáfora. En los 

demás ejemplos vemos la semejanza que existe entre las palabrotas y sus metáforas. 

 

Ejemplos:  

- Huevos,
37

 bolas,
38

 péndulo, 'testículos'.
 39

 

- Bolsa, 'escroto'.
 40

 

- Concha, 'sexo femenino'.
 41

 

- Cola,
42

 lápiz,
43

 palo,
44

 púa,
45

 rabo, 'miembro viril'.
 46

 

- Calcetín,
 
'condón'.

 47
 

3.8. Insulto 

Insulto es una palabra o una expresión que se emplea para insultar. Acción que ofende o 

humilla a alguien.
48

 Celdrán Gomariz dice que “el insulto es como la tormenta: será más o 

menos dañino dependiendo de donde nos coja, es decir: de la situación espiritual, moral, 

social e incluso económica en que pille a la criatura”.
49

  

A continuación ofrecemos un esquema con varios insultos y sus significados. 

 

                                                           
36

 Azevedo, Milton, M, Introducción a la lingüística espanola, Prentice Hall, New Jersey, 1992, p. 45 
37

 Cela, Camilo José, Diccionario secreto, 1, op.cit., p. 163. 
38

 Ibídem, p. 121.  
39

 Ibídem, p. 186. 
40

 León, Victor, op.cit., p. 45. 
41

 Larousse, DELE, op.cit., p. 191. 
42

 Cela, Camilo José. Diccionario secreto, 2, op.cit., p. 257.  
43

 Ibídem, p, 331. 
44

 Ibídem, p, 379-380. 
45

 Ibídem, p, 430. 
46

 Ibídem, p, 438-440. 
47

 Ibídem, p, 502. 
48

 Larousse, DELE. op.cit. p. 447. 
49 

Celdrán Gomariz, Pancracio, op.cit., p. 25. 
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Ejemplos
50

: 

-  Caraculo, 'estúpido, tonto', empleado especialmente por niños.
51

 

-  Cenutrio, 'persona torpe y lenta para comprender o ejecutar una cosa.
52

 

- Comemierdas, 'sujeto ruin y despreciable'.
53

 

- Hijo de condón pinchado; de la Gran Bretaña; puta; de la gran puta; de perra,  

'estúpido, imbécil, desgraciado', 'mala persona'.
54

  

- Mamón/-ona, 'adulador', 'delator, confidente de la policía', si se trata de un 

hombre  

puede significar 'homosexual pasivo' y si se trata sólo de una mujer significa  

'prostituta que realiza la felación'.
55

 

-  Mongolo, 'estúpido, tonto'.
56

 

-  Pedazo de carne con ojos, 'ser una persona bella, pero de escasa inteligencia'.
57

 

Las siguientes locuciones se usan para indicar enfado e insultar a una persona que 

por  

ejemplo ha cometido algún fallo o error. 

- ¡Me cago en tu puta madre! 

- ¡Me cago en la puta madre que te parió! 

- ¡Me cagó en la madre que te cagó! 

- ¡Me cago en la leche que mamaste! 

- ¡Me cago en la calavera de tus muertos! 

4. Clasificación del corpus en campos semánticos 

En este capítulo tratamos de definir los campos semánticos en que podemos clasificar las 

palabrotas. Hemos elegido 18 campos. Obviamente hay posibilidades de crear más campos 

pero eso sería adecuado si fuera un trabajo de mayor envergadura. Para nuestra clasificación 

nos basamos sobre todo en el artículo de Espinosa Meneses. En segundo lugar hemos sacado 

ideas del Diccionario de argot español y lenguaje popular de León y en tercer lugar sacamos 

                                                           
50

 León, Victor, op.cit., p. 219. Todos los ejemplos proceden de esta fuente. 
51

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p.190. 
52

 DELE. op.cit. p. 156. 
53

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 260. 
54

 Ibídem, pp. 436-437. 
55

 Ibídem, pp. 529-530. 
56

 Ibídem, p. 574. 
57

 Ibídem, p. 646. 

mailto:mmeneses@campus.cem.itesm.mx
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varios puntos de la obra Insulte usted sabiendo lo que dice y otros estudios sobre el léxico de 

Manuel Ariza. También hemos encontrado información en el Diccionario secreto de Camilo 

José Cela. Además hemos usado el Diccionario esencial de la lengua española para las 

definiciones de los conceptos utilizados.  

Los campos semánticos que hemos usado para la investigación de nuestro corpus están en 

el Cuadro A. Hemos añadido unos campos más para ampliar nuestro conocimiento del tema 

del trabajo y los hemos puesto en el Cuadro B. Estudiamos y explicamos los significados y 

las funciones de cada campo semántico mediante varios ejemplos y explicaciones. Unos 

campos están bastante similares a otros pero siempre existe cierta distinción entre ellos, por 

ejemplo entre los campos de desprecio e insulto hay poca diferencia porque al mostrar 

nuestro desprecio acabamos empleando palabras que consideramos un insulto igual que una 

muestra de desprecio. 

Cuadro A 

Animalización 

Palabras que giran en torno al sexo 

Palabras sobre mujeres de mal carácter o de mala fama 

Las groserías que hacen alusión a la baja capacidad intelectual de las personas 

Palabras diabólicas 

Blasfemia 

 

Cuadro B 

Partes del cuerpo humano 

Homosexualidad 

Funciones físicas y lo escatológico 

Antonomasia 

Diminutivos y aumentativos 

La muerte 

Diversión: comer y beber 

Desprecio 

Enfado 

Sorpresa 
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Palabrotas procedentes del caló 

Los vocablos del mundo de las drogas 

 

En los siguientes apartados trataremos más a fondo cada uno de estos campos semánticos. 

4.1. Animalización. 

Las palabras que pertenecen a este campo semántico son los nombres de animales que se 

aplican a las personas, muchas veces en formas metafóricas. Es una forma inventiva muy 

conocida y empleada. Tantos son los animales y casi a cada animal podemos aplicar una 

connotación propia. No todas deben ser malas pero estamos estudiando los campos 

semánticos que giran en torno a las voces malsonantes y existe una vasta lista de animales 

cuyas connotaciones al hombre no son buenas. Algunas son transparentes pero otras no tanto 

como veremos en los ejemplos en el próximo cuadro. La voz zorra, de nuestro corpus viene 

en este campo semántico. 

 

Ejemplos:  

- Asno,  'torpe y poco inteligente'.
58

 

- Burro, 'persona de poca inteligencia'.
59

 

- Camello, 'persona que vende drogas en pequeñas cantidades'.
60

 

- Bicho, 'persona con malos sentimientos'.
61

 

- Buitre, 'persona egoísta que aprovecha cualquier situación en su propio  

beneficio'.
62

 

- Almeja, concha, conejo, marisco, 'órgano sexual femenino'.
63

 

- Pavo, 'pija'.
64

 

- Zorra, 'persona astuta', 'sexo femenino', “esta acepción probablemente se 

encuentra  

conectada por la vellosidad del pubis, intensificada por el hablante al compararla 

con  

                                                           
58

 Larousse, DELE, op.cit., p. 72. 
59

 Ibídem, p. 118. 
60

 Ibídem, p. 130. 
61

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 98. 
62

 Larousse, DELE, op.cit., p. 116. 
63

 León, Victor, op.cit., p 194. 
64

 Cela, Camilo José, Diccionario secreto, 2, op.cit., p. 393. 
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el zorro, un animal con mucho pelo, otro sinónimo similar, más usado y frecuente, 

es  

conejo.”
65

 

- Gallina* 

- Mono* 

- Caballo* 

- Camello*  

*Los últimos cuatro ejemplos están explicados en el apartado 4.17. 

4.2. Partes del cuerpo humano 

La anatomía humana tiene cierto léxico formal que se suele usar en el campo de la medicina 

y de los estudios científicos pero en la vida cotidiana no se suele emplear este léxico tan 

formal como vemos en los siguientes ejemplos. De nuestro corpus pertenece a este campo 

semántico la voz, coño. 

 

Ejemplos: 

- Delanteras, domingas, mamellas, margaritas, pechuga, pitones, tetas, 'senos'.
66

 

- Bul, bullate, calicatas, culo, culamen, mapamundi, pompis, popa, retaguardia,  

saco de la mierda, tirapedos, traspuntín, trastienda, 'trasero'.
67

 

- Arma, berenjena, carajo, cebolleta, chorizo, cipote, cosa, el calvo, hermano 

 pequeño, herramienta, instrumento, morcilla, nabo, pájaro, pepino, pijo, pija,  

pistola, pito, plátano, pluma, polla, rabo,  'picha'.
68

  

- Cola, colilla, colita, cuca, minina, pajarito, pichina, pichulina, pilila, pirula,  

pirulí, rabito, 'picha de niño'.
69

    

- Cojones, huevos, bolas, pelotas, 'testículos'.
70

 

- Almeja, aparato, asunto, beo ('coño de gitana'), bollo, castaña, chisme, 

chocho, concha, conejo, coño, cosa, felpudo, guardapolvos, higo, marisco,  

miche, pepe, raja, seta, tonto, 'órgano sexual femenino'.
71

 

                                                           
65

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 875. 
66

 León, Victor, op.cit., pp. 250-251. 
67

 Ibídem, p. 195. 
68

 Ibídem, p. 238. Todos los ejemplos proceden de esta fuente. 
69

 Ibídem. 
70

 León, Victor, op.cit., p 191. 
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4.3. Palabras que giran en torno al sexo 

A este campo semántico pertenece una abundancia de vocablos, frases, perífrasis y metáforas. 

Es evidente que los hispanohablantes son muy creativos en cuanto al léxico sexual, tal como 

veremos en los ejemplos que aparecen a continuación. La palabra follar de nuestro corpus 

pertenece a este campo. 

 

Ejemplos: 

- Chingar, coger, culear, follar, tirar, 'tener relaciones sexuales'.
72

 

- Estar salido/-a, 'tener mucho apetito sexual'.
73

  

- Echar un kiki (cuiqui); rapidín; polvo; talco, 'tener relaciones sexuales que    

toman poco tiempo'.
74

  

- Clavar el culo, 'tener relaciones sexuales'.
75

 

- Una cama redonda, 'relación erótico-sexual entre diversas personas 

simultáneamente'.
76

  

4.4. Homosexualidad  

A este campo semántico pertenecen palabras y expresiones sobre personas homosexuales y 

sus actividades sexuales. A continuación, en el cuadro aquí abajo, vienen algunos ejemplos. 

Sólo la palabra maricón de nuestro corpus viene en estos ejemplos. 

 

Ejemplos: 

-Ser de la otra acera o de la acera enfrente: 'ser homosexual'.
77

  

Mujer homosexual/Lesbiana:
78

 

- Macha o una macho, 'mujer lesbiana con aspecto hombruno'. 

- Machona, significa lo mismo que una macho. 

- Machorra, significa lo mismo que machona y una macho. 

- Marimacho/-a, 'lesbiana con actitudes varoniles'.
79

  

                                                                                                                                                                                     
71

 Ibídem, p. 194. 
72

 Caballero, Juan, y Denton-Brown, Nick. Dirty Spanish. Everyday Slang from “What´s Up?” to “F*%# Off!”. 

Berkeley, CA. 2008, p. 62. 
73

 León, Victor, op.cit., p. 154. 
74

 Caballero, Juan, y Denton-Brown, Nick, op.cit., p. 63. 
75

 Ibídem. 
76

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 175. 
77

León, Victor, op.cit., p. 35. 
78

 Caballero, Juan, y Denton-Brown, Nick, op.cit., p. 32. 
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- Tortillera, 'mujer aficionada a las de su sexo'. Es un término despectivo e  

insultante.
80

 

- Arepera,
81

 significa lo mismo que bollera y tortillera. 

- Bollo, puede significar 'coño' o 'cópula sexual entre dos mujeres'. De bollo  

viene la frase hacer bollos, 'practicar el lesbianismo'.
82

  

- Bollera,
83

 'mujer lesbiana'. Bollo puede significar órgano sexual femenino y de  

ahí derive la voz bollera. Conlleva un claro matiz despectivo.
84

 

- Camionera, 'mujer lesbiana con aspecto hombruno'. Conlleva un matiz  

despectivo e insultante.
85

 

Hombre homosexual/Gay: 

- Maricón, 'afemindo', 'homosexual pasivo'. Voz insultante, se emplea el  

término de maricón como insulto, lo cual traduce una visión negativa de la  

homosexualidad.
86

 

- Marica, 'afeminado', 'homosexual pasivo'. Igual que maricón es una voz  

insultante.
87

  En Colombia significa amigo.
88

 

- Mariposa, 'homosexual afeminado'. “La voz mariposa se utiliza para referirse a  

una persona afeminada, porque se considera que todo aquello que es frágil y  

hermoso, como este insecto, resulta propio y exclusivo de una mujer”.
89

 

- Mariposo, tiene el mismo significado que mariposa. 

- Joto, igual que maricón, joto es una palabra insultante sobre un  

hombre homosexual. Es usada en México.
90

 

- Volteado, 'persona homosexual'.
91

  

- Minigay. 'Joven gay que acaba de llegar o entrar en el ambiente homosexual'.
 92

 

Sodomizar: 

                                                                                                                                                                                     
79

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 544. 
80

 Ibídem, p. 817. 
81

 Caballero, Juan, y Denton-Brown, Nick, op.cit., p. 32. 
82

 León, Victor, op.cit., p. 45.  
83

 Ibídem. 
84

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 117 
85

 Ibídem, p. 178. 
86

 Ibídem, p. 543. 
87

 Ibídem, p. 543. 
88

 Caballero, Juan, y Denton-Brown, Nick, op.cit., pp. 32. 
89

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 545. 
90

 Caballero, Juan, y Denton-Brown, Nick, op.cit., pp. 32. 
91

 Larousse, DELE, op.cit., p. 858. 
92

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 566. 
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Todos estos ejemplos significan el acto de sodomizar. Puede que exista una 

pequeña  

distinción en el nivel o grado del insulto, pero en realidad la sodomía se considera 

en  

cualquiera comunidad un acto vulgar. Tienen además otros significados que hemos  

puesto con los ejemplos. 

- Cabalgar, 'fornicar'.
93

 

- Dar por donde amargan los pepinos, 'fastidiar, molestar'. Es una locución  

eufemística para evitar la locución que viene a continuación.
94

  

- Dar por el culo, 'realizar una penetración anal', 'practicar la sodomía'.
95

 

- Dar por el saco, 'molestar, fastidiar', un saco como una persona tiene un culo o  

parte inferior.
96

 

- Encular, 'sodomizar'.
97

 

- Poner un rabo, 'sodomizar' o 'frotarse un hombre contra una mujer en un medio 

de  

transporte público.
98

 

- Porculizar, 'sodomizar'.
99

  

4.5. Palabras sobre mujeres de mal carácter o de mala fama, las prostitutas. Palabras 

que  giran en torno al mundo de la prostitución 

El español a veces puede ser un idioma machista como estudiaremos en el capítulo siete. Lo 

que es negativo en el caso de las mujeres puede ser algo positivo en el caso de los hombres, 

que muestra una tendencia sexista en la lengua. En el cuadro aquí abajo hemos puesto unos 

ejemplos sobre el léxico de las prostitutas y luego el léxico de las palabras que giran en torno 

a la prostitución. De nuestro corpus vienen dos voces en los siguientes ejemplos, las voces 

puta y zorra. 

 

Ejemplos: 

                                                           
93

 Ibídem, p. 149. 
94

 Ibídem, pp. 656-657. 
95

 Ibídem, p. 285. 
96

 Ibídem, pp. 743-744. 
97

 Ibídem, p. 327. 
98

 Ibídem, p. 722. 
99

 Ibídem, p. 695. 



20 

 

Aquí tenemos unos vocablos sobre prostitutas:
100

 

- Burraca, buscona, chaleco, chica de moral distraída, chipichusca, fulana,  

golfa ,horizontal, instantánea, leona, loba, media virtud, mujer de la vida, mujer  

de la vida alegre, pajillera, pelandusca, pelleja, pellejo, perica, peripatética,  

piculina, puta, putiplista, putísima, putón de armario, socia, sota, tía, una  

tirada, una cualquiera, zorra, zorrón, zorrona, zorrupia, 'prostituta'.  

- Colipoterra, iza, lea, lumi, rabiza, los vocablos sobre 'prostituta' del argot de  

los marginados.  

-Cuatro letras, 'prostituta'. Es un eufemismo y se refiere a las cuatro letras que  

forman la palabra puta.
101

 

-Mujer de la calle, mujer del  mundo, mujer pública
102

, ramera.
103

 'prostituta' 

Los vocablos sobre 'prostíbulo' son, entre muchos, los siguientes:
 104

 

- Casa de citas, casa de fulanas, casa de mal vivir, casa de mala nota, casa de  

masajes, casa de putas, casa de relax, casa de señoras, casa pública, lechería,  

lumidero, meblé, puti, putíbulo, puticlub, putiferio, quilombo. 

Para acabar tenemos a dos palabras sobre 'proxeneta'.  

chulo o cazo
105

, 'hombre que se queda con las ganancias de una prostituta'.
106

  

4.6. Las groserías que hacen alusión a la baja capacidad intelectual de las personas 

A este campo semántico pertenece la palabrota gilí o gilipollas, 'inocente, cándido, lelo', que 

está en nuestro corpus. Los ejemplos solamente forman una parte pequeña de este campo, 

existe vocablos incontables en este léxico. Existe cierta diferencia entre las palabrotas, por 

ejemplo bobo/-a no es un insulto muy grave mientras mongolo 'estúpido, tonto' 
107

 y 

soplapollas 'tonto, impresentable' 
108

  son voces más insultantes. 

 

                                                           
100

 León, Victor, op.cit., p. 241. Todos los ejemplos sobre 'prostituta', menos los cuatro últimos ejemplos, 

proceden de esta fuente. 
101

 Cela, Camilo José. Diccionario secreto, 2, op.cit., p. 269.  
102

 Mora Gutiérrez, Juan P., Profesor de español. [Clase de ortografía: 26.03.2010]. 
103

 Larousse, DELE, op.cit., p. 695. 
104

 Iglesias, José María. Diccionario de argot español, op.cit., p. 185. Todos los ejemplos sobre 'prostíbulo' 

proceden de esta fuente. 
105

 León, Victor, op.cit., p. 57. 
106

 Larousse, DELE, op.cit., p. 166. 
107

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 574. 
108

 Ibídem, p. 773. 
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Ejemplos:
 109

 

Besugo, bobo/-a, borde, capullo, carapijo, cipote, chorra, estúpido/-a,  

gilí/gilipollas, guripa, idiota, inflagaitas, inflapollas, jija(s), mamerto, merluzo,  

mongolo, pollaboba, soplagaitas, soplapichas, soplapollas, tonto/-a. 

4.7. Funciones físicas y lo escatológico 

A este campo semántico pertenecen los vocablos que describen todas nuestras acciones 

físicas que pueden ser expresadas de una manera vulgar y además todo lo que tiene que ver 

con el excremento. Nos enfocamos en los siguientes vocablos que pertenecen a este campo 

que son la palabra de nuestro corpus, mierda, y los verbos cagar o cagarse y sus derivados. 

 

Ejemplos: 

- Cagar, 'expulsar excrementos por el ano', 'sentir un miedo muy fuerte'.
110

 

- Cagarse, significa el mismo que cagar, pero como es un verbo reflexivo puede  

significar que la persona se ha cagado. También puede significar  

'maldecir'.
111

 

- Cagada, tiene varios significados, como por ejemplo, 'error cometido',  

'enfermedad venérea' y 'cobarde'.
112

  

- Cagadero, 'aseo' o 'retrete'.
113

 

- Cagaleras, 'diarrea'. “Este término no parece más un derivado del verbo cagar,  

que no del sustantivo cagalar o tripa de cagalar 'intestino recto'. También  

significa 'temor' o 'miedo'.”
114

 

- Cagatintas, 'administrativo' o 'oficinista'. Es una creación humorística, ya que  

el oficinista, debido a su profesión, desprende tinta.
115

   

- Cagódromo, 'retrete'.
116

 

- Caguetas/caguetis, 'diarrea', también significa 'miedo' o 'temor'.
117

 

- Mear, 'expulsar la orina'.
118

 

                                                           
109

León, Victor, op.cit., pp. 206-207. Todos los ejemplos proceden de esta fuente. 
110

 Larousse, DELE, op.cit., 124. 
111

 Word Reference, http://www.wordreference.com/definicion/cagarse, [Consulta: 12.09.2010]. 
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 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., pp. 163-164. 
113

 Ibídem, p. 163. 
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 Ibídem, p. 164. 
115

 Ibídem, p. 165. 
116

 Ibídem. 
117

 Ibídem. 
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- Mierda, esta voz tiene varios significados, como por ejemplo: 'persona  

despreciable y ruin', 'objeto o cosa sin valor', 'borrachera', enfermedad venérea',  

'hachís'.  

De la voz mierda proceden muchas expresiones y locuciones. Entre muchas 

tenemos  

por ejemplo a las siguientes: 

- !A la mierda!, es una expresión de enfado o rechazo.  

- Cubrirse de mierda, es una locución y significa 'denigrarse'.  

- No valer una puta mierda, 'no valer nada'.  

- Mierdecilla, 'persona despreciable y ruin'. “La voz mierdicilla se aplica a una  

persona con el consiguiente tono despectivo que ello implica. El matiz peyorativo  

queda aminorado por el uso del diminutivo –illa.”
119

    

- Mierdoso/-a, significa lo mismo que mierdecilla. Es un insulto.
120

  

- Tirar un pedo, 'expulsar a través el ano gases contenidos en el interior que se   

hace de una vez y a veces de forma ruidosa'.
121

  

4.8. Blasfemia 

Blasfemia es una palabra injuriosa contra Dios, la Virgen o los santos. También palabra 

gravemente injuriosa contra alguien.
122

 Casi la única palabra de origen blasfemo que ha 

sobrevivido en la lengua española es hostia que es una de las palabras de nuestro corpus. 

Ejemplos:  

- Hostia, en primer lugar es una blasfemia, puede significar por ejemplo:  

'puñetazo', 'golpe', 'no admitir historias o excusas inventadas'. Se usa  

también como expresión de sorpresa, alegría o enfado.
123

 

- Cagarse en Dios 'blasfemar' o 'indignarse'.
124

 

- Estar como Dios, 'estar muy bien situada una persona o una cosa'. 

- Ni Dios, 'nadie'. 
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 Larousse, DELE, op.cit., p. 520. 
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 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 564. 
120
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 Larousse, DELE, op.cit., p. 617. 
122 

DRAE, <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=blasfemia>, [Consulta: 11.11. 

2009]. 
123

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 441. 
124

 Ibídem, p. 308. Todos los ejemplos sobre la voz Dios proceden de esta fuente. 
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- Ni Dios que lo fundó,  'negación absoluta'. 

- No haber Dios que valga, 'no haber ningún obstáculo para la realización de  

algo'.  

-Todo Dios, 'todo el mundo'. 

Otros ejemplos de blasfemia son:  

-¡Me cago en el copón divino!, ¡Me cago en los cojones de Mahoma!, ¡Me cago  

en la Virgen!, ¡Me cago en San Apucio!
125

 El  uso de los nombres de cosas 

sagradas o  

vinculadas a la Iglesia y luego de los santos/-as o de dioses de  

cualquiera religión se considera blasfemia. 

4.9. Palabras diabólicas 

En este campo semántico veremos el léxico diabólico o satánico que son las palabras 

vinculadas al diablo. A veces se entrelazan con el campo semántico de la blasfemia. Otros 

vocablos de este campo son de los aficionados del diablo. La voz de nuestro corpus es la 

palabra principal, diablo. 

 

Ejemplos: 

- Diablo/-s, es por ejemplo una expresión de enfado. 

- Irse al diablo, ¡vete al diablo!, 'despedir de malas maneras'.
126

 

   - Satánico, 'fuerte' o 'duro'.
127

 Por ejemplo, la música satánica. 

- Brujo/-a, 'persona que cree que tiene pacto con el demonio o con espíritus  

malignos'.
128

   

- Brujería, 'conjunto de conocimientos y prácticas de quienes creen tener un  

pacto con el demonio o con espíritus malignos.
129

   

4.10. Antonomasia  

El campo semántico de la antonomasia gira en torno a los nombres comunes o apelativos para 

hacer referencia a una persona o cosa. Según DELE es “una cosa que tiene un nombre propio; 

o de un nombre propio para hacer referencia a las características particulares de una persona 
                                                           
125

 León, Victor, op.cit., p. 184. 
126

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 304. 
127

 Ibídem, p. 753. 
128

 Larousse, DELE, op.cit., p. 115. 
129

 Ibídem. 
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o cosa.“
130

 En los ejemplos aquí abajo veremos que a nuestro corpus está vinculado el 

vocablo profesional, 'puta'. 

 

Ejemplos: 

- Don Carlos, 'miembro viril'.
131

 

- El largo, 'miembro viril'.
132

 

- El calvo, 'miembro viril'.
133

 

- Una profesional, 'puta'.  

4.11. Diminutivos y aumentativos 

En este campo semántico se encuentran vocablos que indican o expresan pequeñez, en el caso 

de los diminutivos
134

o que aumentan la magnitud del significado, como es el caso de los 

aumentativos.
135

 En nuestro corpus viene las voces carajo, follar y pendejo y en este campo 

semático tenemos los derivados de estas voces, carajita, follón y pendejón. Los aumentativos 

muchas veces llevan el sufijo -ón o -ona  y los diminutivos pueden llevar el sufijo -ito o –ita, 

como veremos a continuación en el cuadro.  

 

Ejemplos: 

- Canarito, 'pija'.
136

 Es un diminutivo. 

- Carajita, 'carajo', en Venezuela significa 'novia'.
137

 Es un diminutivo. 

- Copetón, 'pija'.
138

 Es un aumentativo. 

- Follón, 'jaleo, alboroto, confusión, desbarajuste'.
139

 Es un aumentativo. 

- Pendejón, 'pija'.
140

 Es un aumentativo. 

- Pollón, 'gran polla'.
141

 Es un aumentativo. 
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 Ibídem, p. 54. 
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 Cela, Camilo José. Diccionario secreto, 2, op.cit., p. 281. 
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 Ibídem.  p. 331. 
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 Ibídem.  p. 220. 
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4.12. La Muerte  

En este campo semántico se encuentran algunos de los vocablos vinculados a la muerte y a 

las acciones de morir o matar. Veremos varios verbos o expresiones que tienen algo que ver 

con la finalidad de la vida tal como estudiaremos en  los siguientes ejemplos en el cuadro 

aquí abajo. De nuestro corpus está vinculada a este campo semántico la voz follar. 

 

Ejemplos
142

: 

Matar :  

- Cargarse, cepillarse, ventilarse, eliminar, pelar, liquidar, trincar, tumbar,  

picar, asar, freír, achicharrar, dejar como un colador, dejar tieso, dejar seco,  

mandar al otro barrio, dar el pasaporte, borrar del mapa, afeitar en seco, apiolar, 

 marar, mullar, tasabar, atasabar, mullabar, dar mulé, dar el chicharrón. 

- Follarse vivo a alguien, 'provocar un gran perjuicio a alguien'.
143

 Tal vez no tiene 

la  

misma definición como matar, pero hemos puesto esta locución aquí por su  

similaridad al acto de matar. 

Morir:  

- Palmar, espichar, cascar, pringar, palmarla, diñarla, espicharla, pringarla,                                                 

cascarla, doblarla, hincarla, doblar la servilleta, estirar la pata, hincar el pico,  

quedarse tieso, quedarse frito, liar los bártulos, irse al otro barrio, desaparecer  

de escena, dejar de fumar, espichar(la), estirar la pata, irse a criar hierba o  

margaritas     

Muerto: 

- Estar frito, estar mullao; marao; atasabao, 'estar muerto' 

4.13. Comer y beber    

Existen varias expresiones coloquiales o vulgares en cuanto a la comida y al acto de comer. 

Luego ponemos unos ejemplos sobre las bebidas y los efectos de demasiado consumo de 

bebidas alcohólicas. De nuestro corpus viene la palabra mierda  en el primer ejemplo, 

comemierdas. 

 

                                                           
142

 León, Victor, op.cit., pp. 228-231. Todos los ejemplos proceden de esta fuente. 
143

 Sanmartín Sáez, Julia, op.cit., p. 376. 
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Ejemplos:  

- Comemierdas, 'sujeto ruin y despreciable'.
144

 

- Chascar, jalar, jamar, manducar, papear, tragar, 'comer'  

- Jamancia, manduca, manduque, papeo, pienso, 'comida'  

- Privar, trincar, 'beber'  

- Priva, prive, privatacogorza, melopea, mona, pedo, 'bebidas' 

- Merluza,
145

 Castaña,
146

 'una borrachera'. 

4.14. Desprecio 

Según el DELE, desprecio “es en primer lugar, falta de afecto o consideración, y en segundo 

lugar falta de consideración que se hace de manera pública.”
147

 A este campo semántico 

pertenecen muchos vocablos que consideramos insultos o muestras de enfado o sorpresa, 

como veremos, por ejemplo, en los próximos campos semánticos. De nuestro corpus vienen 

los vocablos carajo, coño, follar y mierda. 

 

Ejemplos
148

: 

¡Tócame los cojones! 

¡Chúpame un cojón! 

¡Me importa un pito! 

¡Me importa un carajo! 

¡Me lo paso por el coño! 

¡Vete a la mierda! 

¡Vete a freír churros! 

¡Vete a parir panteras! 

¡Anda y que te folle un pez! 

¡Amos quita, pildorita! 

4.15. Enfado 

A este campo semántico pertenecen las palabras que según el DELE  son “sentimientos que 

se experimenta contra una persona que ha cometido una falta de obediencia, obligación o 
                                                           
144

Ibídem, p. 260. 
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 Larousse, DELE, op.cit., p. 528. 
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 Ibídem, p. 148. 
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 León, Victor, op.cit., p. 200. Todos los ejemplos proceden de esta fuente. 



27 

 

respeto.”
149

 A continuación tenemos unos vocablos comunes que se usan para mostrar el 

enfado y la irritación. Podríamos poner ejemplos de todas las palabras de nuestro corpus pero 

las que hemos puesto son las siguientes: coño, mierda y puta.   

 

Ejemplos
150

: 

¡Cojones! 

¡Coño! 

¡Mierda! 

¡Leche puta! 

¡Leche puñetera! 

¡Me cago en diez! 

¡Me cago en la puta leche! 

¡Me cago en puta de oros! 

¡Me cago en toda la baraja! 

4.16. Sorpresa  

En este campo como en el anterior podríamos poner todas las palabras de nuestro corpus. La 

sorpresa es según el DELE, “una alteración emocional que causa lo que no está previsto o no 

se espera. Es algo que sorprende.”
151

 Hemos escogido unas interjecciones para nuestros 

ejemplos y al nuestro corpus pertenecen las palabras coño, hostia, puta y el derivado de 

joder, jodo.  

 

Ejemplos
152

: 

- ¡Hostia! 

- ¡Hostia puta! 

- ¡Jodo Floro! 

- ¡Coño! 

- ¡Leche! 

- ¡Copón de mi corazón! 

- ¡Rediez! 
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Larousse,  DELE, op.cit., p. 400. 
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 León, Victor, op.cit., p. 205. Todos los ejemplos proceden de esta fuente. 
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- ¡Recristo! 

4.17. Palabrotas procedentes del caló 

En este campo semántico se encuentran a las palabras que proceden del caló. El caló es la 

lengua de los gitanos españoles.
153

 De este léxico han entrado muchas palabras al español, 

entre ellas, varias palabras malsonantes. En Latinoamérica ocurre lo mismo con las lenguas 

indígenas. A nuestro corpus pertenece la palabra gilí en este campo semántico. 

 

Ejemplos:  

- Gilí, 'tonto'
154

 

- Chai, 'muchacha' o 'prostituta jovencita' 
155

 

4.18. Los vocablos del mundo de las drogas 

En el mundo de las drogas y en todo el ambiente y los negocios vinculados al consumo de las 

drogas existen varios vocablos y dichos. Estos vocablos son frecuentemente palabras, frases o 

cosas que la gente común, o los que no estén vinculados de ninguna manera a este mundo, 

conocen, o algo que no se suele emplear por ausencia o falta de contacto. Se oye de vez en 

cuando de nuevos tipos y variedades de drogas y por consecuencia se añade nuevos nombres 

y apodos a este léxico. Una droga puede también llevar una cantidad de nombres. El caso de 

la cocaína es un buen ejemplo, una droga conocida en todo el mundo y que ha recibido una 

inmensa cantidad de apodos como por ejemplo: coca, nieve, copo, golpe, Bernice, C, mojo, 

paraíso, blanco y Tía Nora.
156

 En el siguiente cuadro veremos unos vocablos comunes y el 

de nuestro corpus es mierda. 

 

Ejemplos: 

- Gallina, 'bustaid'
157

 

- Mono, 'síndroma de abstinencia'
158

 

- Caballo, 'heroína' 
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- Camello, 'traficante de drogas'
159

 

- María, 'marihuana'
160

 

-Mierda, 'hachís', “pasa a designar la droga por el color marrón de ambas  

sustancias.”
161

 

- Estar o quedarse colga(d)o/-a, 'estar bajo los efectos de una droga, o no  

recuperarse de los mismos'
162

 

- Pedo, 'estado de alucinación e inconscinecia producido por el consumo de  

drogas'
163

 

- Díler, 'traficante de droga'
164

 

- Taco , 'tableta de hachís de unos veinte gramos'.
165

 

 - Camisa, 'envoltorio en cuyo interior se encuentra una cantidad de heroína o  

cocaína'.
166

 

- Meterse/ponerse un tirito, 'aspirar droga en polvo por la nariz'.
167

 

- Culero/-a 'persona que trafica con droga, escondiéndola para  

transportarla en el recto.
168

 

- Mula 'mujer que transporta y comercia con droga, ocultando esta sustancia en  

el interior de su cuerpo (ano o vagina). 
169

 

5. Historia de las palabrotas del corpus  

La historia de las palabrotas es un fenómeno que conviene estudiar más profundamente. 

Examinaremos las palabrotas del corpus, estudiaremos de dónde vienen, cuál es su 

significado, si este significado ha cambiado con el paso de los años. Estudiamos las voces en 

el mismo orden que aparecen en nuestro corpus.  

En adición hemos consultado unos diccionarios de argot para los ejemplos de los vocablos 

vinculados a las palabras de nuestro corpus y para profundizar las explicaciones de estas 

catorce palabras.  
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5.1. Cabrón 

Según Corominas y Pascual, cabrón es el masculino correspondiente a capra en las lenguas 

indoeuropeas, KAPRO- designó muchos animales monteses machos. Del latín viene la 

palabra caper 'cabrón'.
170

 En el DCECH no aparece una fecha exacta de la primera 

documentación de cabrón pero la palabra CABRA, del latín CAPRA, tiene documentada la 

primera aparición en el año 965.
171

 En el BDELC la palabra cabrón viene con la fecha de 

1220-50 pero no marcada como palabrota.
172

 Aparece por primera vez como palabrota, según 

el Nuevo Tesoro lexicográfico de la lengua española, (NTLLE), en el Diccionario de 

Autoridades del año 1729 con el significado de 'metaphoricamente el que sabe el adulterio de 

su mujer y lé toléra ò solicita'.
173

  

Asimismo aparece en el Tesoro de la lengua castellana o española (TLCE) del año 1611 

de Covarrubias con el mismo significado que tiene hoy día. La primera definición es la de un 

animal que es el símbolo de la lujuria y del demonio. Luego dice que se confunde con otro, 

capón, que es hombre a quien han sacado los testículos, como al gallo y cualquier otra ave o 

animal defectuoso en esta parte que llamamos capado o capón. La tercera definición es la 

misma que se halla en nuestro corpus, la de 'dicho de una persona, de un animal o de una 

cosa: Que hace malas pasadas o resulta molesto' o 'hombre al que su mujer es infiel, y en 

especial si lo consiente'.
174

 En el TLCE de Covarrubias no hay ninguna indicación de  que se 

trata de una palabrota pero no obstante el significado es exactamente el mismo: 

 

Llaman a uno cabrón en todo tiempo y entre todas naciones es afrentarle. Vale lo mesmo que 

cornudo, a quien su mujer no le guarda lealtad, como no la guarda la cabra, que todos los 

cabrones se deja tomar. […] Y también porque el hombre se lo consiente, de donde se siguió 

llamarle cornudo, por serlo el cabrón, según algunos. Otros le dan diferente origen, como se 

verá en su lugar.
175
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 Corominas, Joan y Pascual, José A., Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 
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Palabrotas vinculadas al cabrón son por ejemplo cabronada y cabronazo. Ambas palabras 

tienen connotaciones negativas. Cabronada significa 'mala pasada, acción malintencionada' y 

cabronazo significa un 'individuo sumamente despreciable, indeseable o malintencionado'.
176

  

5.2. Carajo 

Carajo es un vocablo común a los tres romances hispánicos, de origen incierto. Primera 

documentación del vocablo es de las Glosas Del Escorial hacia el año 1400. Aparece además, 

según Corominas y Pascual, en Pedro Carayuelo, como apodo y, ya figura en un documento 

de Sahagún, del año 1247, luego viene el sobrenombre Sanzo Caralio hacia el año 1160, 

cerca de Tafalla y quizá Sancho Caraylbo (léase –aylho) en un documento de la zona de 

Estella del siglo XIII.
177

 Según la RAE, oficialmente fue considerada palabrota en el año 

1983, cuando fue marcada como tal en el diccionario de la Academia con el significado de 

'pene, miembro viril'.
178

 La palabra no aparece ni en el DCECH de Corominas y Pascual ni en 

el TLCE de Covarrubias.   

Los vocablos vinculados a carajo son por ejemplo carajear, 'hablar groseramente'  

carajeada, 'acción y afecto de carajear', carajera, 'determinada bolsa que figuraba en el 

atuendo masculino' o 'la costura en la entrepierna del pantalón', carajazo, 'gran pija', es un 

aumentativo. Carajillo, 'carajo de niño', 'taza de café a la que se añade una copa de coñac u 

otro aguardiente' y para acabar tenemos carajiventurero, 'aficionado a putas', es una palabra 

compuesta por los vocablos carajo y  aventura.
179

 

5.3. Concha  

La voz concha viene del latín tardío CŎNCHŬLA que es un diminutivo del latín CŎNCHA 

'concha'. La primera documentación de la palabra es del fin del siglo XIII.
180

 Según 

Corominas, aparece por primera vez en el año 1186.
181

 Se registra como palabrota, que se usa 

en América y no en España, en el año 1992 en el DRAE con el significado de 'coño, parte 
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externa del aparato genital femenino'.
182

 Aparece también en el TLCE de Covarrubias pero no 

como palabrota.
183

 

También existe la interjección eufemística ¡concho!, que tiene el mismo significado que 

las palabrotas concha o coño.
184

 

5.4. Coño 

Según Corominas y Pascual “la palabra coño viene del latín CŬNNUS. La primera 

documentación es de los orígenes del idioma (con la grafía cono figura ya en un texto de la 

primera mitad del siglo XIII).”
185

 Se registra como palabrota en el DRAE del año 1983 con el 

significado de 'parte externa del aparato genital de la hembra'.
186

 No aparece en el BDELC de 

Corominas ni en el TCLE de Covarrubias. 

Coño tiene varios derivados. Veremos algunos a continuación. Coña, significa 'burla' o 

'broma',  coñazo, 'algo tedioso y aburrido', ¡coñe!, es un eufemismo para evitar el uso de 

coño, y luego para acabar coñearse, 'burlarse de alguien'.
187

 

5.5. Diablo 

La palabra diablo es según Corominas y Pascual “tomado del latín tardío diabǒlus y éste del 

griego Διάβολος. La primera documentación de la palabra es cerca del año 950 cuando 

aparece en las Glosas Emilianenses.”
188

 La misma fecha encontramos en BDELC de 

Corominas.
189

 Como el significado original de la palabra es el que usamos en el corpus, 

hemos buscado la primera aparición de la palabra que viene en el Diccionario de Autoridades 

de la Academia del año 1732.
190

  

Aparece en el TLCE de Covarrubias también.
191

 Además era usado como eufemismo poético 

sobre la pija.
192
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5.6. Follar    

Aparece en el BDELC
193

 y en el DCECH
194

 pero sólo como palabra vinculada a otras. No 

encontramos a su propia definición como palabrota. Lo mismo aparece en el  Diccionario de 

argot español de Victor León, la definición de follar no aparece, sólo la definición de 

'follón'.
195

 El DRAE aclara que se trata de una palabra derivada del latín follis, fuelle. Otros 

significados que ofrece el DRAE son, por ejemplo, 'soplar con el fuelle', 'soltar una 

ventosidad sin ruido', 'formar o componer en hojas algo', 'talar', 'destruir' y luego las 

definiciones que están vinculadas a nuestro corpus, 'practicar el coito', 'fastidiar' y 

'molestar'.
196

  

Según el NTLLE, fue introducida al DRAE como palabrota en el año 1984 en el Manual de 

la Academia con el significado de 'fornicar'.
197

 No aparece en el TLCE de Covarrubias. 

 Hay varios vocablos vinculados al verbo follar. Hemos mencionado antes el vocablo 

follón, que significa 'jaleo', 'alboroto', 'confusión', 'desbarajuste' o 'asunto complicado'. Otros 

derivados son por ejemplo follada, follaje y folleteo que todos significan 'cópula sexual'. 

Follador/-a, que significa 'alguien que jode', especialmente con frecuencia. Los vocablos 

follonero/-a y follonista tienen el mismo significado que es 'pendenciero'.
198

  

5.7. Gillipollas/Gilí  

La palabra gillipollas o gilí es una germanía y significa 'tonto' o 'memo'. Procede de la lengua 

de los gitanos, el caló. Jilí en caló significa 'inocente', 'cándido' y es una palabra derivada de 

jil 'fresco'. Sanmartín indica que “el DRAE considera que la voz procede de árabe y no de 

caló. En árabe Yahil y yihil, significa 'bobo' o 'tonto'.”
199

 La primera documentación es de los 

años 1882-1883, es la fecha en que aparece en la obra Cantos Pop Andaluces de Rodríguez 

Marín.
200

  

Gilí fue introducida como palabrota en el Manual de la Academia de 1984 con el 

significado de 'tonto, lelo' y gilipollas con el significado de 'dícese de la persona que hace o 
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dice tonterías o que se comporta como un estúpido  o un cobarde'.
201

 Corominas tiene la 

misma fecha en cuanto a la primera aparición.
202

 Por otra parte no aparece en TLCE de 

Covarrubias.  

Los vocablos vinculados a gilipollas son: gil y jili, que significan 'inocente', 'cándido' o 

'lelo', giliflautas, gilipichas, gilipuertas, gilitonto/-a, y giliorio/-a, que todos significan 'necio' 

o 'lelo', gilipollada y gillipollería, que significan 'necedad' o 'estulticia'  y por fin gilipollear, 

que significa 'cometer actos necios'.
203

 

5.8. Hostia  

La voz hostia es tomada del latín hostia, 'víctima de un sacrificio religioso', por comparación 

con las costumbres del paganismo.
204

 La primera documentación aparece en la obra de 

Gonzalo de Berceo Del sacrificio a la misa. El CORDE indica que estas documentaciones se 

ven entre los años 1228-1246.
205 Aparece como palabrota por primera vez en el Manual de la 

Academia, del año 1984 con el significado de 'golpe', 'trastazo' o 'bofetada'.
206

 En Corominas 

tenemos la fecha de la primera documentación entre los años 1220 y 1250.
207

 Aparece en 

TLCE pero no como palabrota.
208

  

Palabras vinculadas a hostia son por ejemplo los siguientes: ¡hosti!, hostiar, hostiazo y 

hostión.
209

 La primera, ¡hosti!, es una exclamación y acortamiento eufemístico de la palabra. 

Hostiar significa 'golpear'.
210

 Hostiazo igual que hostión significa 'golpe'.
211

 

5.9. Joder 

Antiguamente era un verbo conocido como hoder, derivado del latín FŬTŬĔRE „practicar el 

coito‟. La primera documentación es de los orígenes del idioma, es decir, del castellano. En el 

siglo XIII, foder, aparece en el Fuero de Usagre y otros varios de esta fecha. Aparece también 

en una inscripción cristiana de Granada de 1332-54 en la que se lee la maldición fodido 
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sea.
212

 La primera aparición del vocablo como palabrota se recoge en el Diccionario Usual 

de la Academia de 1984 y en el Manual de la Academia, también de 1984 con el significado 

de 'practicar el coito, fornicar', 'molestar, fastidiar', ' destrozar, arruinar, echar a perder'.
213

 No 

aparece en el TLCE de Covarrubias. 

Existe una abundancia de vocablos derivados del verbo joder. Entre otros son los 

siguientes: jodido/-a, 'despreciable', 'maldito', 'degradable'
214

, jodienda que significa 'acto 

sexual', 'cópula' o 'situación desagradable'.
215

 Y luego existe una abundancia de expresiones 

eufemísticas, como por ejemplo: ¡jodo! ¡jodó!  ¡jolín!, ¡jolines!, ¡jope! y ¡jopé!
216

 

5.10. Maricón  

La voz maricón significa 'homosexual pasivo' o 'afeminado'.
217

 Según Corominas y Pascual 

“este matiz sigue en vigor en la Argentina y otros países americanos, mientras que en España 

significa hoy 'sodomita pasivo' (lo cual en América se dice puto, como en los clásicos).”
218

 

Aparece en el Diccionario de Autoridades de la Academia en el año 1734 con el significado 

de 'hombre afeminado' y en el Diccionario Usual de las Academia del año 1992, con el 

significado de insulto empleado con o sin el significado de hombre feminado u 

homosexual.
219

 Según Corominas viene con el significado de un 'marica' u 'hombre 

afeminado' en 1517.
220

 Además aparece en el TLCE, del año 1611, de Covarrubias con el 

significado de 'hombre afeminado que se inclina a hacer cosas de mujer' o 'que llaman por 

otro nombre marimaricas'.
221

 

Los vocablos vinculados a maricón son por ejemplo: marica, 'afeminado', maricona, 

'homosexual afeminado', mariconada, mariconeo y mariconería, 'acción o hecho considerado 
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propio de los homosexuales', 'acción sin importancia' o 'mala acción', mariconear, 'actuar 

como un homosexual afeminado'.
222

 

5.11. Mierda  

Según Corominas y Pascual, mierda “es una palabra derivada del latín MĔRDA. La primera 

documentación es de los orígenes del idioma. Se trata de una palabra de uso común en todas 

las épocas y  conservada en todos los romances.”
223

 Fue introducida como palabrota en el 

Manual de la Academia del año 1984 con el significado de 'hombre despreciable, sin cualidad 

ni mérito ninguno'. Varias interjecciones aparecen en este diccionario también.
224

 La primera 

documentación de la palabra según el  BDELC de Corominas es del año 1495.
225

 

Como en los casos de los vocablos anteriores existe una multitud de palabras derivadas de 

mierda. Para nombrar algunas tenemos: mierdecilla y mierdoso, 'persona despreciable, ruin' y 

mierdica, 'cobarde'. Mierda también significa 'hachís'.
226

 Uno de los eufemismos de mierda 

es la voz miércoles.
227

  

5.12. Pendejo  

Según Corominas y Pascual el significado básico de la palabra es 'pelo del pubis' y aparece 

hacia el año 1400 en el Glosario del Escorial con los significados de 'pecten' y 'pubes'. En el 

siglo XVI viene en la obra De los glosarios de  Castro, como 'estúpido' o 'mal sujeto'. Derive 

de la palabra latina *PECTĬNĬCŬLUS.
228

 Aparece como palabrota en el Diccionario de 

Autoridades del año 1737 con el significado de 'apódo que se dá comunmente al hombre que 

es cobarde, sin valor ni esfuerzo'.
229

 Pendejo no aparece en el BDELC y tampoco en el TLCE. 

Según Sanmartín es “una persona de vida libertina (fiestas, múltiples relaciones 

amistosas…).”
230

 Uno de sus derivados es pendejada, 'tontería'.
 231
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5.13. Puta  

Corominas y Pascual indican que “la etimología de la palabra es incierta, pero es 

probablemente del mismo origen que el italiano antiguo Putto, putta 'muchacho, -a', que 

viene del latín vulgar *PŬTTUS, -A y es una variante de PUTUS, 'niño, -a'. La primera 

documentación de la palabra es del siglo XIII.”
232

 La primera aparición como palabrota está 

en el Diccionario de Autoridades de 1737 y viene con el significado de 'la muger ruin que se 

dá á muchos'.
233

 Corominas ofrece la misma explicación y la misma fecha.
234

 Covarrubias lo 

explica como 'ramera' o 'ruin mujer'.
235

  

No solamente existe una multitud de palabras sobre puta pero hay una abundancia en las 

palabras que derivan del vocablo. Aquí hemos puesto algunas: putada, 'acción dañina, 

deshonesta, perjudicial, malintencionada',  putadita,, 'acción negativa sin gran importancia', 

puteado/-a, 'fastidiado/-a, perjudiciado/-a', putear, 'fastidiar, molestar, perjudicar', puteo, 

'prostitución', 'fastidio', putería, 'astucia, arrumaco', puterío, 'prostitución', 'mantenimiento de 

múltipes relaciones sexuales', putero, 'hombre que solicita los servicios de las prostitutas 

asiduamente', puticlub, 'prostíbulo', putilla, 'muchacha que mantiene numerosas relaciones 

sexuales',  puto/-a, para ambos sexos significa 'miserable, despreciable, nefasto', 'persona 

malintencionada', si se trata de hombres puede ser un 'homosexual' o un 'hombre que se 

prostituye con otros hombres o mujeres'; putón/-ona, 'persona que se prostituye', 'persona que 

mantiene múltiples relaciones sexuales o que accede con facilidad a mantenerlas' y, 

finalmente putorra, 'prostituta' o 'mujer que mantiene una vida festiva o lujuriosa'.
236

 

5.14. Zorra 

Corominas y Pascual nos aclara que “el sentido primitivo de la palabra probablemente fue 

'mujer holgazana' (de donde luego zorra 'ramera'), significado vivo todavía en portugués y 

aplicado popularmente a la raposa en son de vituperio. La primera documentación del 

vocablo es de los mediados del siglo XV, por ejemplo de la obra de G. de Segovia, Refranes 

que dizen las Viejas del año 1475. La voz se encuentra aplicada a personas ya en el siglo 

XIII.”
237

 La primera aparición como palabrota aparece en el Diccionario de Autoridades de 
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1739 donde indica que el vocablo zorra se usa para “llamar alusivamente á la muger, ó 

ramera”.
238

 Zorra como 'ramera' según Corominas aparece en el año 1616.
239

 Covarrubias 

tiene la misma explicación en el TLCE.
240

 

La mayoría de los derivados están vinculados a la prostitución. Son, por ejemplo: zorrear, 

'actuar a un modo taimado y astuto', 'prostituirse una mujer' o 'mantener el hombre relaciones 

sexuales con prostitutas', zorreador es un 'proxeneta', zorrera, 'prostíbulo', zorrería, 'astucia', 

zorrón o zorrona, 'persona muy astuta', 'mujer muy promiscua' o 'prostituta' y zorrupia 

significa 'prostituta'.
241

  

6. La sociolingüística. El habla femenina y el habla masculina     

¿Qué es en realidad la sociolingüística? “La sociolingüística es parte de la lingüística que 

estudia la relación que hay entre los fenómenos lingüísticos y los fenómenos 

socioculturales.”
242

 Lastra de Suárez  lo describe más profundamente de la siguiente manera:  

La sociolingüística difiere de otros campos que han estudiado la relación entre la sociedad y 

el lenguaje en que, siguiendo el punto de vista de la lingüística propiamente dicha, considera 

tanto a la lengua como a la sociedad como sistemas y no una mera colección de hechos. Es la 

interdisciplina que interesa tanto a sociólogos como a lingüistas y que estudia no ya la lengua 

como sistema sino uso estructurado y sus relaciones con la sociedad y que al mismo tiempo 

revela características de la estructura de la sociedad.
243

 

 

No aprendemos un idioma solamente estudiando la gramática y la forma de la lengua pero 

también con el estudio de la sociedad, es decir observando lo sociocultural. Para conocer de 

verdad una lengua, tenemos que estudiar las normas y los factores socioculturales que existen 

en la comunidad lingüística en cuestión y ver como los habladores los usan y como 

interpretan. 

Moreno Fernández habla de las competencias y como las aplicamos a la sociolingüística. 

Se habla de competencia comunicativa,  competencia cultural y competencia lingüística.
244

 

Veamos estas ideas más al fondo con las explicaciones de Chomsky:  
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[…] en teoría, los tres puntos restantes deberían estar vinculados a la actuación. Para la 

sociolingüística, todo ello es parte de la competencia comunicativa del hablante-oyente, con lo que 

sus límites van más allá de los dominios de la competencia lingüística. Incluso se puede hablar de 

un tipo de competencia, más amplio, en el que quedarían recogidos todos los aspectos que tengan 

que ver con la comunicación, tanto lingüística como no lingüística. A esta clase amplia se le da el 

nombre de competencia cultural. Entre los tres conceptos de competencia se establece una relación 

de inclusión, de tal forma que la competencia cultural incluye a la comunicativa y a la lingüística, 

y a la comunicativa, a la lingüística.
245

 

 

Teniendo esto en cuenta, echemos un vistazo a lo que llamamos la sociolingüística de los 

géneros. Estudiamos la diferencia entre el habla femenina y el habla masculina enfocándonos 

en las comunidades hispanohablantes.  

Tenemos que pensar en varios factores cuando estudiamos la sociolingüística de los 

géneros, como por ejemplo la situación geográfica de los hablantes, la clase social: alta, 

mediana o baja, la raza, la edad, la religión, la educación, el ambiente profesional, la relación 

con gente de otras zonas de distintas hablas, etc.  

García Mouton habla de la distinción en el habla de los hombres y de las mujeres y de que 

existe cierta diferencia en el comportamiento lingüístico entre los sexos. Si pensamos un 

momento en nuestro propio comportamiento lingüístico averiguamos que no hablamos de la 

misma manera con personas de nuestro propio sexo como con las del sexo opuesto, sean 

nuestros conocidos, desconocidos, amigos o familia. García Mouton indica que “muchos de 

nuestros rasgos lingüísticos son culturales, aprendidos a lo largo del proceso de socialización, 

y contribuyen sustancialmente a caracterizar la lengua, la actualización que hace la lengua 

uno u otro sexo.”
246

 

Cabe preguntarse ahora, cuáles son las razones por esta distinción en el habla de los sexos 

y si las mujeres emplean de mismo modo las palabrotas e insultos como los hombres, o no. 

Empezamos con las razones por la distinción en el habla de los géneros. Echamos un vistazo 

a la historia de los países hispanohablantes (antes del siglo XV, sólo se trataba de España y su 

reino) e intentamos entender profundamente la distinción entre los sexos en los tiempos 

antiguos. Sabemos que en muchas partes de Europa, en tiempos antiguos y, en algunos 

países, hoy día, la mujer era o es considerada una persona de poco valor, por lo visto menos 

valor que el hombre de la época, tenía que ser sumisa, primero a su padre o el hombre mayor 

de la familia y luego a su marido. Al mismo tiempo tenía que gozar de ciertos valores y 

comportamiento adecuado. Lozano Domingo aclara que “el ideal de la feminidad incluye 
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dulzura, suavidad, delicadeza y nunca enfado ni agresividad verbal, por lo que unas palabras 

contundentes en ella serán interpretadas como propias de un carácter agrio y desabrido, 

mientras que en un hombre se tomarán como una demostración de autoridad y firmeza.”
247

 

El silencio era una virtud que las mujeres tenían que poseer. Existe una cantidad de 

refranes, que nos indican la importancia del silencio en el comportamiento de la mujer. 

Lozano Domingo indica algunos en su obra, como por ejemplo “la doncella, la boca muda, 

los ojos bajos y lista la aguja”, “la mujer lista y callada es de todos alabada” y “mujeres y 

almendras las que no suenan”.
248

 García Mouton menciona en su libro estos prejuicios en 

cuanto a la mujer y su comportamiento lingüístico:  

 

 Muchos de los prejuicios sobre el lenguaje de la mujer están profundamente enraizados en 

nuestra cultura, por lo que se han dado como hechos constatados. El más conocido es el que  

afirma que la mujer habla demasiado, de donde se deduce que charla y que no sabe guardar 

secretos.
249

 

 

De ahí vemos que la mujer tenía que ser callada, refinada y  sobre todo una dama. Si nos 

concentramos en la sociedad española vemos que todavía quedan vestigios de esa actitud 

antigua. Todos tenemos una idea o opinión de cómo debería hablar una mujer o, mejor dicho, 

una dama. Todos hemos oído la frase 'hablar como una dama' pero nunca o por lo menos en 

muy raras ocasiones se oye la frase 'hablar como un caballero'. Eso muestra hasta cierto grado 

el machismo que existe en la lengua española. 

Lozano Domingo nos dice sobre el estudio de las expresiones malsonantes que: 

 
[…] resulta especialmente interesante porque, al ser una parcela del vocabulario fuertemente 

reprimida desde la infancia, en ella se pone de manifiesto, con más claridad que en otras, la 

gran diferenciación que la sociedad hace de un mismo hecho del lenguaje según provenga de 

un hablante de uno u otro sexo y la fuerte influencia de esa valoración social sobre nuestras 

conciencias a la hora de limitar el uso de estos giros.
250

 

 

A continuación Lozano Domingo habla de una investigación que hizo Suog Kee Chun en 

los principios de la década 90, del siglo pasado, en Madrid, sobre las diferencias en el empleo 

de palabrotas, blasfemias e insultos entre hombres y mujeres. Resultó que los hombres 

emplearon más las palabrotas que las mujeres y los jóvenes trabajadores más que los 
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estudiantes. La mujer emplea palabrotas más suaves que el hombre, expresiones menos 

hirientes y agresivas que las empleadas por el sexo opuesto. El hombre solía utilizar 

palabrotas que muestra mayor fuerza verbal mostrando así su masculinidad esperada.
251

  

7. Machismo en la lengua española 

Según el DELE, el machismo es una “actitud o tendencia que considera que el hombre es 

superior a la mujer.”
252

 El uso del léxico machista o sexista con respecto a las palabrotas 

existe igual que en otros campos semánticos. Para empezar veremos un caso conocido; de 

cojones y coño. Cojones representan lo masculino, valiente, bueno y positivo. Coño 

representa lo femenino y normalmente lo negativo. Además ofrecemos algunos ejemplos de 

los derivados de estos dos vocablos. 

Ejemplos: 

Cojones: 

- Tener cojones; tener los cojones bien puestos; tener más cojones que Dios; 

tener los cojones cuadrados, 'tener valentía, coraje, audacia, energía, etc.'
253

  

- Una película cojonuda/de cojones, una película 'muy buena'. 

- ¡Cojones!, interjección de enfado, indignación, fastidio, sorpresa, admiración,  

alegría, etc.
254

  

Coño:  

- ¡Qué coño!, “expresión que indica decisión, o con la que se refuerza lo que se                                        

acaba de manifestar.”
255

    

- ¡Qué coño…! ¿qué coño…? ¿quién coño…? ¿dónde coño…?, “encabeza  

frases que expresan mal  humor, enojo, extrañeza, duda, displicencia,  

indiferencia,  etc.”
256

  

- Dar el coñazo, 'dar la lata', 'dar la tabarra'.
257
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Existe una cantidad de vocablos sobre el léxico del miembro viril. Todos podemos 

nombrar varios apodos sin dificultad y normalmente tienen connotaciones positivas. No es la 

misma historia con el clítoris. El clítoris, según Pilar Daniel, es “la zona más erógena de la 

mujer permanece olvidada, o tal vez, ignorada y sólo tiene tres variantes: pipa, pepita, 

pepitilla.”.
258

 En cuanto a los vocablos sobre los actos sexuales, Daniel nos aclara que: 

 

[…] Las voces y expresiones que indican la acción de copular (joder, follar, chingar, tirarse,  

cepillarse, pasarse por la piedra, cargarse, etc.), muy numerosas, son en su mayoría  sinónimas  

de molestare, fastidiar, estropear, perjudicar, lesionar, matar. Todo ello refleja sin duda una  

mentalidad que entiende la relación sexual más como agresión que como manifestación afectiva  

o placentera.
259

  

 

Eso  puede indicar que el hombre tiene cierto poder sobre la mujer, que la mujer es sumisa 

en cuanto a los actos sexuales. Sigamos con los actos sexuales. Las mujeres que tienen o han 

tenido muchos amantes, las que se entregan fácilmente a los actos sexuales se llaman putas, 

rameras, zorras, etc. El caso del hombre es al revés, no se llama a un hombre que tiene 

múltiples relaciones sexuales un puto, se refiere a él como un donjuán que significa sólo un 

hombre que tiene facilidad para seducir a las mujeres.
260

 Eso no es algo específicamente 

hispánico sino más bien un estigma global de las mujeres y un rastro de los valores antiguos y 

masculinos. Este fenómeno, como hemos mencionado, es global pero al mismo tiempo 

sabemos que en España y en América Latina no se suele ni quemar ni lapidar a las mujeres 

por tener relaciones sexuales. Son países fundamentalmente católicos donde la honra y la 

virtud desempeñan un papel muy importante pero hoy día las reglas no son tan estrictas como 

en los tiempos antiguos cuando copular antes de casarse era un pecado mortal. Las mujeres 

que habían perdido su virginidad no podían casarse con hombres de buenas familias o de la 

misma clase jerárquica.   

En el cuadro aquí abajo indicamos lo que ocurre cuando cambiamos de masculino a 

femenino. El significado tiene connotaciones hacia lo negativo o algo que se considera de 

menos valor que en el caso del masculino.  

 

Ejemplos: 

                                                           
258

 Daniel, Pilar, “Panorámica de argot español” prólogo en León, Victor. Diccionario de argot español y 

lenguaje popular. op.cit. pp. 20-21. 
259

 Ibídem. 
260

 Larousse, DELE, op.cit., p. 281. 



43 

 

- Hombre público/de la calle/del mundo.
261

 

- Mujer pública/de la calle/del mundo.
262

 

- Un hombre galante/una mujer galante.
263

 

- Un cualquier/una cualquiera.
264

 

- Un hombre desenvuelto/una mujer desenvuelta.
265

 

- Un hombre honrado u honesto/una mujer honrada u honesta.
266

 

- Maruja 

- Femenista 

Pares: 

- Secretario/-a.
267

  

- Asistente/-a.
268

 

- Alcalde/-esa. 

- Rey/Reina. 

 

En los primeros ejemplos tenemos el hombre público que significa simplemente alguien 

conocido por el público o hombre que tiene un puesto oficial; el hombre de la calle es un 

hombre común y el hombre del mundo es un hombre que ha visto mucho y tiene mucha 

experiencia. Si ponemos mujer en vez de hombre el significado cambia completamente. 

Mujer pública, mujer de la calle y mujer del mundo son todos sinónimos de puta.  

Un hombre galante significa alguien 'atento' u 'obsequioso' frente a una mujer galante que 

significa 'mujer de costumbres licenciosas'.
269

 Un cualquier es alguien 'sin oficio ni 

beneficio'
270

 frente a una cualquiera que es una 'mujer de mala vida'.
271

 Un hombre 

desenvuelto es alguien 'de trato agradable', 'sin timidez'
272

 pero una mujer desenvuelta es una 
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'coqueta'.
273

 Un hombre  honrado u honesto alude a la actividad del hombre en los negocios 

mientras los vocablos mujer honrada u honesta  aluden a la vida sexual de la mujer. 
274

 

Maruja es un nombre español femenino, derivado del nombre María. Tiene un valor 

peyorativo cuando se trata del sustantivo, o sea cuando no es un nombre propio. Significa 

ama de casa o un ama de casa cualquiera y que tiene poca importancia. De ahí viene el verbo 

marujear que significa lo que hacen las amas de casa.
275

  

Los últimos ejemplos del cuadro nos dedicamos a los pares de profesiones o de los títulos 

de las profesiones. En muchos de los casos no se habla del mismo puesto o profesión.  

Empecemos con el caso de secretario y secretaria. Secretario es un hombre en un puesto 

alto, tiene el mismo significado que ministro y a veces director. Según el DELE, secretario es 

un “dirigente de un grupo, un partido político o un sindicato. Persona que está al frente de un 

despacho ministerial.”
276

 Secretaria según el DELE es: “una persona que está empleada en 

una oficina o asociación para escribir correspondencia, ordenar y guardar documentos y 

realizar otros trabajos administrativos. Persona que está al servicio de otra persona para 

redactarle la correspondencia, ordenar y guardar sus documentos.”
277

 La idea común de 

secretaria es una ayudante que siempre trabaja bajo el mando de alguien.  

Asistente es “una persona que está presente en un lugar o acto. Persona que ayuda o auxilia 

a otra en algunos actos o tareas”
278

 y asistenta es “mujer que se dedica a la limpieza y 

servicio doméstico en una casa distinta de la suya a cambio de dinero.”
279

  

Alcalde es el hombre que preside un ayuntamiento.
280

 Alcaldesa (en la época cuando no 

había ninguna mujer dirigente en los puestos de los ayuntamientos) era la esposa del alcalde. 

Ahora con el mayor número de mujeres alcaldesas, las mujeres que presiden los 

ayuntamientos, el significado de la palabra ha cambiado pero siguen usando el término de 

alcaldesas para las esposas pero nunca se usa el término alcalde para los esposos de las 

alcaldesas.
281

   

El último ejemplo que nos queda es de rey y reina. Sabemos que se trata de un jefe o jefa 

de una monarquía pero solamente la palabra reina puede tener el significado de esposa del 
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rey.
282

 La palabra rey no tiene el significado de esposo de la reina, eso será el rey consorte. 

Además en otros aspectos la reina es un símbolo de inferioridad al símbolo del rey, por 

ejemplo en las barajas el rey vale más que la reina.  

8. Comparación entre el uso de las palabrotas españolas y las islandesas 

En este capítulo estudiamos la diferencia que existe entre el léxico del español y del islandés 

en cuanto a las palabrotas. No hemos usado fuentes específicas en este capítulo, es más una 

observación nuestra. En Islandia se suele emplear palabras del léxico demoníaco. A este 

campo semántico en el habla islandesa pertenece una vasta cantidad de palabras. Además hay 

una gran cantidad de eufemismos de estos vocablos. En las comunidades hispanohablantes se 

suele utilizar más palabras que giran en torno a lo sexual y que tienen connotaciones 

negativas hacia lo femenino que en algunos casos pasa con el léxico islandés. 

Hemos escogido unas palabrotas comunes y conocidas de ambas comunidades lingüísticas 

para nuestra comparación.  

El empleo de los vocablos que aluden a las mujeres que tiene muchas relaciones sexuales 

es muy común en ambas comunidades lingüísticas. En el caso del fulana o puta donde 

buscamos la definición de la palabra inglesa slut en el diccionario de Oxford (inglés-

español/español-inglés) no vino nada en relación a los hombres, todas las definiciones se 

aludían a las mujeres.
283

  

Puta, fulana, zorra, etc. refieren a las mujeres de mala fama y que tienen muchas o 

demasiadas relaciones sexuales, mientras donjuán se refiere a un hombre que tiene muchas o 

demasiadas relaciones sexuales y se celebran sus conquistas. Este desequilibrio existe 

también en el islandés. Tenemos a hóra, mella y drusla que todas son palabras sobre mujeres 

y tienen las mismas connotaciones que puta, fulana y zorra, mientras hössler, kvennagull 

('oro de mujeres'), kvennaljómi ('brillo de mujeres') son equivalentes a un donjuán y 

normalmente tienen las mismas connotaciones positivas hasta la virilidad del hombre como 

en el caso del español. 

Cabrón, que tanto se usa en español, no se usa mucho en islandés. La palabra kokkáll sería 

la definición de cabrón pero se trata de una palabra empleada cada vez menos. La diferencia 
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aquí puede tener algo que ver con la diferencia en costumbres y en la religión. Islandia es un 

país cristiano, protestante (pero muy poco religioso) mientras los países donde se habla 

español suelen ser católicos y mucho más religiosos que Islandia. Islandia tiene una 

mentalidad bastante abierta (la mayoría de los habitantes por lo menos la tiene), éramos el 

primer país en el mundo para tener una presidenta (votada) y uno de los primeros países en 

legislar el aborto. Además no se considera una gran cosa tener hijos fuera del matrimonio, 

tener hijos bastante joven, ser homosexual, ser extranjero, etc.  Los prejuicios existen pero 

con nuestro pasado tan pagano son de menos magnitud que, por ejemplo, en España.    

Es probable que en las comunidades católicas la blasfemia sea menos aplicada o es 

considerada más grave que en la comunidad islandesa, como hemos dicho antes, donde la 

religión no juega un papel muy grande puesto que la mayoría de la población es protestante y 

no católica. En el año 1000 los islandeses se convirtieron del paganismo al cristianismo pero 

quedaron muchos rasgos de la fe nórdica y la gente seguía practicando sus ritos antiguos a 

escondidas. Por eso podemos presumir que los islandeses no toman la religión tan en serio 

como los católicos y que blasfeman con más facilidad, o por lo menos con menos sentido de 

culpabilidad. 

Es evidente que los españoles emplean los vocablos del campo sexual mientras los 

islandeses maldicen usando palabras del campo demoníaco. Es más común oír a un 

hispanohablante usar las exclamaciones como: !joder!, ¡cojones!, ¡puta!, ¡chíngate! etc. que 

por ejemplo !diablos!, ¡infierno! o ¡satán!. Unas de las exclamaciones más comunes en 

Islandia, en nuestra propia opinión, es: andskotans, helvítis, djöfull  y significa, 'diabólico', 

'infernal' y 'diablo'. 

9. Conclusión 

En este trabajo de B.A. hemos pretendido, en primer lugar, buscar el origen, historia y 

función de unas palabrotas y cómo usamos las palabrotas, siendo hombres o mujeres. En 

segundo lugar hemos hecho una pequeña observación en cuanto a la distinción entre el léxico 

de las palabrotas españolas e islandesas.  

En el primer capítulo, que en realidad es el segundo capítulo, hemos explicado el método 

empleado a la hora de clasificar las catorce palabrotas de nuestro corpus, luego en el tercer 

capítulo nos enfocamos en las definiciones de unos conceptos básicos frecuentemente 

empleados en el léxico de palabras malsonantes. En el cuarto capítulo hemos creado 18 
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campos semánticos, donde hemos, mediante varios ejemplos, intentado explicar la función de 

cada uno y sus vocablos. En el quinto capítulo revisamos la historia de las palabrotas, si 

vienen en los diccionarios consultados en este trabajo y cuándo aparecen por primera vez en 

estos diccionarios u obras. Nuestra conclusión de este capítulo es que existe mucha 

concordancia entre los diccionarios consultados aunque no todas las palabrotas de nuestro 

corpus vienen en todas estas obras.  

Luego en el sexto capítulo echamos un vistazo a la sociolingüística y a la distinción que 

existe en el habla masculina y en la femenina. Afirmamos que los hombres maldicen más que 

las mujeres y con más frecuencia. El séptimo capítulo está vinculado al sexto, en el cual 

hablamos del machismo en la lengua española. En el octavo y último capítulo nos dirigimos 

al léxico de las palabras malsonantes del islandés, comparándolo con el español donde 

concluimos con afirmar que hay un cierto uso distinto aunque existan ciertos usos similares. 

Ambos idiomas tienen un tono machista. La mayor diferencia que existe en el uso de las 

palabrotas de estos idiomas es que el islandés se usa mucho más palabrotas procedentes del 

campo demoníaco y en español se emplea más palabrotas del campo sexual.  
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Introducción 

En este trabajo he elegido catorce palabras que son consideras “palabras malas”, es decir, 

palabrotas o blasfemia. He puesto en unos cuadros las palabras y su clasificación. Ahí vemos 

cuándo fueron incorporadas al Diccionario de la Real Academia Española como palabrotas o 

están explicadas como palabrotas aunque no se dice directamente en el diccionario que se 

trate de una palabra vulgar, si se considera un vulgarismo en todas las zonas de habla hispana, 

si hay diferencia entre diccionarios, es decir, si aparecen en todos los diccionarios como 

palabrotas o no. He usado uno de los mejores diccionarios de la red, el DRAE, la vigésima 

segunda edición, y luego el diccionario Spænsk-íslensk ORÐABÓK/DICCIONARIO español-

islandés del año 2007. De estos dos diccionarios he sacado las explicaciones o los 

significados de las palabras. Además he usado el DUE de María Moliner, el DEA de Manuel 

Seco y el Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana de Joan Corominas para 

obtener más comparaciones.  

En los cuadros vemos de qué tipo de palabrota se trata. Esta clasificación está basada 

principalmente en un artículo de Margarita Espinosa Meneses, catedrática del Departamento 

de Letras del ITESM Campus Estado de México, México. Una parte de la clasificación es mi 

propia idea. 

He elegido palabrotas comunes, o corrientes, que oímos casi cada vez que encendemos el 

televisor o que salimos a la calle (por lo menos en los países hispanohablantes) y que todos 

los hispanohablantes conocen aunque quizás no sepan su origen. Quería en este trabajo 

mostrar de dónde vienen las palabras que tanto usamos en nuestra vida cotidiana (unos más 

que otros) o por lo menos a qué época pertenecen. También quería averiguar si había algunas 

palabras que no están consideradas como palabrotas, palabras que podemos encontrar en los 

libros de este tema, p.ej. busqué una palabrota muy poco común y no salió como palabrota en 

ninguno de los diccionarios que usaba en este trabajo. Como en todos los idiomas en todos 

los países del mundo hay una multitud de palabras que no están en los diccionarios o que no 

se clasifica como vulgarismo.  

Ahora bien, cabe preguntarse ¿qué es palabrota, y qué es blasfemia?, ¿cómo podemos 

clasificarlas?, ¿cuál es su origen, y cuándo aparecen en la lengua española? 

mailto:mmeneses@campus.cem.itesm.mx
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Según el DRAE la palabrota es un dicho ofensivo, indecente o grosero.
284

 Blasfemia es una 

palabra injuriosa contra Dios, la Virgen o los santos. También palabra gravemente injuriosa 

contra alguien.
285

 

  

Significado de las palabras según la vigésima segunda edición del DRAE (Diccionario de 

la Real Academia Española) y el DEI; diccionario español-islandés: 

Cabrón 

cabrón, na. 

(Del aum. de cabro). 

1. adj. coloq. malson. Dicho de una persona, de un animal o de una cosa: Que hace 

malas pasadas o resulta molesto. U. t. c. s. Por antífrasis, u. t. en sent. ponder. 

2. adj. coloq. malson. Se dice del hombre al que su mujer es infiel, y en especial si lo 

consiente. U. t. c. s. 

3. adj. coloq. Cuba. Disgustado, de mal humor. 

4. adj. coloq. Cuba. Dicho de un hombre: Experimentado y astuto. U. t. c. s. 

5. adj. Méx. Dicho de una persona: De mal carácter. U. t. c. s. 

6. m. Macho de la cabra. 

7. m. diablo (‖ príncipe de los ángeles rebelados). El cabrón. 

8. m. malson. Hombre que aguanta cobardemente los agravios o impertinencias de que 

es objeto. 

9. m. Am. Mer. Rufián que trafica con prostitutas.
286
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Cabrón nm  (ZOOL macho cabrío) geithafur  (fig:fam) kokkáll  illmenni, skíthæll 

(Cabrito nm  (ZOOL) kiðlingur  fam drullusokkur, skíthæll).
287

 

 

Carajo 

carajo. 

(De or. inc.). 

1. m. malson. Miembro viril. 

2. m. despect. malson. Col., C. Rica, Hond. y Ven. U. para suplir el nombre de un 

hombre que no se quiere mencionar para desvalorizarlo. 

al ~. 

1. expr. coloq. Denota enfado o rechazo. Al carajo el informe. 

carajo. 

1. interj. U. para expresar disgusto, rechazo, sorpresa, asombro, etc. 

del ~. 

1. loc. adj. coloq. Muy grande o intenso. Un susto, un frío del carajo. 

importar algo un ~ a alguien. 

1. loc. verb. coloq. No importarle nada. 

irse algo al ~. 

1. loc. verb. coloq. Echarse a perder, tener mal fin. 

mandar a alguien al ~. 

1. loc. verb. coloq. Rechazarlo con insolencia y desdén. 

qué ~. 
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1. expr. coloq. Denota negación, decisión, contrariedad, etc. 

un ~. 

1. loc. adv. coloq. nada (‖  ninguna cosa). No entiendes un carajo. 

2. expr. coloq. U. para negar o rechazar. 

3. expr. coloq. U. para ponderar. Cuesta un carajo. 

 

Carajo nm  (fam) typpi  (esp AM fam) ¡~! Andskotinn! / ¡qué ~! Hvað í ósköpunum!/ me 

importa un ~ mér er skítsama / hace un frío del ~ það er fjandi kalt 

 

Concha 

concha. 

(Del lat. conchŭla). 

1. f. Cubierta, formada en su mayor parte por carbonato cálcico, que protege el cuerpo 

de los moluscos y que puede constar de una sola pieza o valva, como en los caracoles, 

de dos, como en las almejas, o de ocho, como en los quitones. 

2. f. Caparazón de las tortugas y de los cladóceros y otros pequeños crustáceos. 

3. f. concha de la madreperla. 

4. f. carey (‖  materia córnea). 

5. f. Mueble en forma de un cuarto de superficie esférica, u otra parecida, que se coloca 

en el medio del proscenio de los teatros para ocultar al apuntador y reflejar la voz de este 

hacia los actores. 

6. f. Seno, a veces poco profundo, pero muy cerrado, en la costa del mar. 

7. f. solera (‖  muela del molino). 

8. f. Parte redondeada y ancha de una charretera o capona. 

9. f. Cosa que tiene la forma de la concha de los animales. 

10. f. Moneda antigua de cobre, que valía dos cuartos, o sea ocho maravedís. 

11. f. Heráld. venera (‖  insignia). 
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12. f. Am. desplante (‖  acto lleno de arrogancia o descaro). 

13. f. vulg. malson. Arg., Chile, Perú y Ur. coño (‖  parte externa del aparato genital 

femenino). 

14. f. coloq. Col., Ec. y Perú. desfachatez. 

15. f. Col. y Ven. cáscara (‖  corteza o cubierta exterior). 

16. f. Col. y Ven. Corteza de los árboles. 

17. f. Ven. Cápsula vacía de cualquier proyectil de armas de fuego.
288

 

 

Concha nf  (ZOOL) skel, kuðungur, skjöldur  (AM fam-vulg) píka (!), frekja  ¡la ~ de tu 

madre! skíthællinn þinn! / ¡qué ~ la tuya! frekjan í þér!
289

 

 

Coño 

coño. 

(Del lat. cŭnnus). 

1. m. malson. Vulva y vagina del aparato genital femenino. 

2. m. despect. Chile. español (‖ natural de España). 

3. m. vulg. Ven. tipo (‖ individuo). 

4. adj. Chile y Ec. tacaño (‖ miserable). 

coño. 

1. interj. malson. U. para expresar diversos estados de ánimo, especialmente extrañeza o 

enfado.
290
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Coño adj  (Chile, Ecu) nískur  

 nm  (fam-vulg) píka (!)  (Chile pey) Spánverji 

 excl  (enfadado) hver andskotinn (!), fjandinn (!)  (sorpresa) nei, hættu nú alveg!, 

andskotinn (!)
291

 

 

Diablo 

diablo. 

 (Del lat. diabŏlus, y este del gr. διάβολος). 

1. m. En la tradición judeocristiana, cada uno de los ángeles rebelados contra Dios y 

arrojados por Él al abismo. 

2. m. Príncipe de esos ángeles, que representa el espíritu del mal. EL diablo. 

3. m. Persona que tiene mal genio, o es muy traviesa, temeraria y atrevida. 

4. m. Persona muy fea. 

5. m. Persona astuta, sagaz, que tiene sutileza y maña aun en las cosas buenas. 

6. m. Instrumento de madera con varias muescas, en que el jugador de billar apoya el 

taco cuando no puede hacerlo en la mano por estar la bola muy distante. 

7. m. diabla (‖  máquina de cardar la lana). 

8. m. Méx. diablito (‖  aparato para robar corriente). 

9. m. Perú. Instrumento de hierro de tres brazos con una especie de hormas en los 

extremos, que se utiliza para reparar el calzado (Del lat. diabŏlus, y este del gr. 

διάβολος).
292

 

 

Diablo nm  (tb fig) djöfull, fjandi  pobre ~ ræfilstuska, rola / hace un frío de todos los ~s 

það er nístingskalt
293
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Follar 

follar
1
. 

(Der. del lat. follis, fuelle). 

1. tr. p. us. Soplar con el fuelle. 

2. prnl. Soltar una ventosidad sin ruido. 

  MORF. conjug. c. contar. 

follar
2
. 

(Der. del lat. folĭum, hoja). 

1. tr. Formar o componer en hojas algo. 

 

follar
3
. 

1. tr. ant. hollar. 

2. tr. ant. Talar o destruir. 

 

follar
4
. 

(Quizá der. del lat. follis, fuelle). 

1. tr. vulg. Practicar el coito. U. t. c. intr. 

2. tr. vulg. Fastidiar, molestar.
294

 

 

Follar v  (vulg) ríða (!)
295

 

 

Gilipollas/Gilí 
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gilipollas. 

1. adj. vulg. gilí. U. t. c. s. 

gilí. 

(Del caló jili, inocente, cándido, der. de jil, fresco). 

1. adj. coloq. Tonto, lelo. U. t. c. s.
296

 

 

Gilipollas adj inv  (fam) vitlaus   

      nm/f  fífl, hálfviti.
297

 

 

Hostia 

hostia. 

(Del lat. hostĭa). 

1. f. Hoja redonda y delgada de pan ácimo, que se consagra en la misa y con la que se 

comulga. 

2. f. Cosa que se ofrece en sacrificio. 

3. f. vulg. malson. Golpe, trastazo, bofetada. 

mala ~. 

1. f. vulg. malson. Mala intención. 

a toda ~. 

1. loc. adv. vulg. malson. A toda velocidad. 

de la ~. 

                                                           
296

 Real Academia Española. “Definición de gilí”. Diccionario de la Real Academia Española. 

<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=gilí>. [Consulta: 29.09. 2009]. 

297
 Margrét Jónsdóttir. Spænsk-íslensk ORÐABÓK/DICCIONARIO español-islandés. Reykjavík: Mál og 

menning. 2007. p.257. 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=gilí&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1


62 

 

1. loc. adj. vulg. malson. Muy grande o extraordinario. Se ha comprado un coche de la 

hostia. 

hostia, u hostias. 

1. interjs. vulgs. Denotan sorpresa, asombro, admiración, etc. 

la ~. 

1. loc. adv. vulg. malson. la leche. 

ser alguien o algo la ~. 

1. loc. verb. vulg. Ser extraordinario.
298

 

 

Hostia nf  (REL) obláta  (vulg: golpe) högg, einn á ´ann  ¡~! (indicando sorpresa) 

almáttugur!; (indicando fastidio) farið það bölvað! / de la ~ ömurlegur, hrikalegur / estar de 

mala ~ vera í fúlu skapi / tener mala ~  vera illa innrættur / a toda ~á fullri ferð / ¡no 

entiendo ni ~! ég skil ekki baun / la ~ de grande gríðarstór / ser la ~(con admiración) vera 

frábær; (con enfado) vera óþolandi
299

 

Joder 

joder. 

(Del lat. futuĕre). 

1. intr. malson. Practicar el coito. U. t. c. tr. 

2. tr. Molestar, fastidiar. U. t. c. intr. y c. prnl. 

3. tr. Destrozar, arruinar, echar a perder. U. t. c. prnl. 

joder. 

1. interj. U. para expresar enfado, irritación, asombro, etc.
300
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Joder v  (vulg) ríða (!), serða (!)  (fig:fastidiar) gera brjálaðan, pirra  ¡~! andskotinn!
301

 

 

Maricón 

maricón. 

1. m. vulg. Varón afeminado u homosexual. U. t. c. adj. 

2. m. vulg. sodomita (‖  hombre que comete sodomía). 

3. m. U. c. insulto grosero con su significado preciso o sin él.
302

 

 

Maricón nm  (pey) hommi
303

 

 

Mierda 

mierda. 

(Del lat. merda). 

1. f. Excremento humano. 

2. f. Excremento de algunos animales. 

3. f. coloq. Grasa, suciedad o porquería que se pega a la ropa o a otra cosa. 

4. f. coloq. Cosa sin valor o mal hecha. 

5. com. coloq. Persona sin cualidades ni méritos. 

mierda. 

1. interj. vulg. Expresa contrariedad o indignación. 
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vete, idos, etc., a la ~. 

1. expr. vulg. vete, idos, etc., a paseo.
304

 

 

Mierda nf  (fam) skítur, saur, drulla  (fam-vulg) djöfullinn (!), andskotinn (!)  (fig)                                     

drasl, bull, þvæla  ¡vete a la ~! farðu til andskotans! 
305

 

 

Pendejo 

pendejo. 

(Del lat. *pectinicŭlus; de pecten, -ĭnis, pubis). 

1. m. Pelo que nace en el pubis y en las ingles. 

2. m. coloq. Hombre cobarde y pusilánime. 

3. m. coloq. Hombre tonto, estúpido. 

4. m. coloq. pendón (‖  persona de vida irregular y desordenada). 

5. m. And. muérdago. 

6. m. And. Especie de calabaza. 

7. m. vulg. Arg. y Ur. Chico, adolescente. 

8. m. despect. coloq. Cuba. Persona cobarde. 

9. com. coloq. Perú. Persona astuta y taimada.
306

 

 

Pendejo nm/f  (AM fam-vulg)  (idiota) bjáni, fáviti  (cobarde) heigull, bleyða
307
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Puta 

puta. 

(De or. inc.). 

1. f. prostituta. 

 

puto, ta. 

(De puta). 

1. adj. U. como calificación denigratoria. Me quedé en la puta calle 

2. adj. Por antífrasis puede resultar encarecedor. Ha vuelto a ganar. ¡Qué puta suerte 

tiene! 

3. adj. necio (‖ tonto). 

4. m. Hombre que tiene concúbito con persona de su sexo.
308

 

 

Puta nf  hóra, mella  hijo de ~ (vulg) skítseiði; V tb puto
309

 

 

Zorra 

zorra. 

(Del port. zorro, holgazán, y este der. de zorrar, arrastrar; cf. prov. mandra, zorra, 

propiamente, 'mandria, holgazán'). 

1. f. Mamífero cánido de menos de un metro de longitud, incluida la cola, de hocico 

alargado y orejas empinadas, pelaje de color pardo rojizo y muy espeso, especialmente 
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309
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menning. 2007. p.424. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=prostituto&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=necio&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
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en la cola, de punta blanca. Es de costumbres crepusculares y nocturnas; abunda en 

España y caza con gran astucia toda clase de animales, incluso de corral.  

2. f. Hembra de esta especie. 

3. f. Carro bajo y fuerte para transportar pesos grandes. 

4. f. prostituta. 

5. f. coloq. Persona astuta y solapada. 

6. f. coloq. borrachera (‖ efecto de emborracharse). 

7. f. Ec. ojeriza. 

8. f. Ur. Remolque de carga con cuatro ruedas de goma o más.
310

 

 

Zorra nf  (ZOOL) tófa  (fam) hóra, mella  (AM) blindafyllirí; V tb zorro.
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311
 Margrét Jónsdóttir. Spænsk-íslensk ORÐABÓK/DICCIONARIO español-islandés. Reykjavík: Mál og 

menning. 2007. p.540. 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=prostituto&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=borrachera&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=ojeriza&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1


67 

 

CONCLUSIÓN 

Como vimos en la introducción, la palabrota es un dicho ofensivo, indecente o grosero. He 

intentado, en este ensayo, clasificar estos dichos en unos ciertos campos semánticos y léxicos 

según su significado y uso. Algunas pueden pertenecer a más de un campo, como vemos en el 

caso de „maricón‟, dónde se compara una persona con un animal y además gira en torno al 

sexo. El origen de las palabras es muy variado y algunas de las palabras han sido usadas en la 

lengua española por muchos siglos mientras otras son más recientes. Mis clasificaciones de 

las palabrotas están basadas principalmente en las clasificaciones de  la maestra Margarita 

Espinosa Meneses pero ella se centró en el vocabulario corriente de palabrotas en México. 

Está muy amplio pero quería organizarlas en campos semánticos que se enfocan más en el 

campo léxico de España o el campo léxico común en todos los países hispanohablantes. Los 

grupos son los que vimos en el Cuadro 3 y son los siguientes: 

· Aquel en el que el insulto se basa en la comparación del hombre con los animales 

(¡eres un marrano!, ¡no seas cabrón!) 

· Aquel en el que los insultos giran entorno al sexo (¡es una puta!, ¡caracoles!) 

· Aquel en que palabra sobre mujeres de mal carácter o de mala fama                                               

· Aquel en el que las groserías hacen alusión a la baja capacidad intelectual de las 

personas ("viejo zoquete", "¡qué imbécil eres!") 

·  Satanías 

·  Blasfemia 

·  Otro, es decir, lo que no pertenece claramente a uno de los grupos anteriores 

Con esto quiero acabar mi trabajo. Hay tantas cosas de investigar en este campo de la 

lengua. Quería echar un vistazo a los eufemismos y hacer un análisis más profundo de las 

palabras y de su origen, con unos cuadros más “profundos”, pero esto será el objetivo para el 

próximo ensayo. 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 2 



69 

 

CUADRO 1 

En este cuadro veremos cuándo la palabra fue introducida a la RAE como vulgarismo. Fueron buscadas en el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la 

Lengua Española que se encuentra en la página web de la RAE. Se encuentra información sobre la aparición de las palabras en el CORDE (el 

Corpus diacrónico del español, un corpus textual de todas las épocas y lugares en que se habló español, desde los inicios del idioma hasta el año 

1975, en que limita con el Corpus de referencia del español actual (CREA)).
312
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 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. “Banco de datos (CORDE)”. Corpus diacrónico del español. 

<http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000019.nsf/voTodosporId/B4E26FC2520104D8C125716400455C06?OpenDocument&i=1 >. [Consulta: 28.10.2009]. 

Cabrón   RAE A 1729. (Pag:34,2) 
 

1729 ACADEMIA AUTORIDADES (C) 

Carajo RAE M1983b. (Pag:412,1) 1983 ACADEMIA MANUAL TOMO II (Capacho-Divo) 

Concha  RAE U 1992. (Pag:376,1) 1992 ACADEMIA USUAL 

Coño RAE M1983b. (Pag:590,1) 1983 ACADEMIA MANUAL TOMO II (Capacho-Divo) 

Diablo  RAE A 1732. (Pag:258,2) 1732 ACADEMIA AUTORIDADES (D-F) 

Follar RAE M 1984. (Pag:1019,1) 1984 ACADEMIA MANUAL TOMO III (Divorciado-Incógnita) 

Gilipollas/Gilí  RAE M 1984. (Pag:1080,1) 1984 ACADEMIA MANUAL TOMO III (Divorciado-Incógnita)  

Hostia  RAE M 1984. (Pag:1175,1) 1984 ACADEMIA MANUAL TOMO III (Divorciado-Incógnita) 

Joder RAE U 1984. (Pag:798,3) 

RAE M1984b. (Pag:1256,2) 
 

1984 ACADEMIA USUAL 

1984 ACADEMIA MANUAL TOMO IV (Incógnito-Papel) 

Mierda RAE A 1734. (Pag:499,2) 1734 ACADEMIA AUTORIDADES (G-M) 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=0&diccionario=22&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.4.1.1.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=0&diccionario=185&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.5.1.1.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=27&diccionario=207&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.21.1.1.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=0&diccionario=185&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.3.1.1.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=0&diccionario=24&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.10.1.1.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=24&diccionario=189&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.11.1.7.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=0&diccionario=189&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.24.1.1.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=24&diccionario=189&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.25.1.1.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=0&diccionario=188&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.14.1.3.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=1&diccionario=190&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.14.1.4.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=0&diccionario=25&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.15.1.1.0.&
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 Vid. Bibliografía, Cuadro 1. 

 

Maricón RAE A 1734. (Pag:499,2) 

RAE U 1992. (Pag:937,3) 

1734 ACADEMIA AUTORIDADES (G-M)  

1992 ACADEMIA USUAL 

Pendejo RAE A 1737. (Pag:201,2) 1737 ACADEMIA AUTORIDADES (O-R) 

Puta  RAE A 1737. (Pag:442,2) 
 

1737 ACADEMIA AUTORIDADES (O-R) 

Zorra RAE A 1739. (Pag:570,1) 1739 ACADEMIA AUTORIDADES (S-Z) 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=0&diccionario=25&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.15.1.7.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=26&diccionario=207&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.15.1.8.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=0&diccionario=26&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.16.1.1.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=0&diccionario=26&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.17.1.1.0.&
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltNavegacionFromControl?numReg=0&diccionario=27&hoja=-1&columna=-1&creaCn=NO&operacion=18&sec=1.18.1.1.0.&
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CUADRO 2 

Palabra Cuándo introducida 

al DRAE como 

vulgarismo/palabrota

/blasfemia (v/p/b) 

v/p/b en España v/p/b en Am.Lat.  Está en María    

Moliner 

como v/p/b 

Está en DEA de 

Manuel Seco como 

v/p/b 

Primera 

aparición de la 

palabra según 

J. Corominas 

Cabrón  1729 Sí/No* Sí/No* Sí Sí 1220-1250 

Carajo 1983 Sí Sí Sí Sí X 

Concha  1729,1992 No Sí, No* Sí No 1186, no es 

vulgarismo 

Coño 1983 Sí Sí Sí Sí No 

Diablo  1732 Sí/No* Sí/No* Sí Sí Mediados del 

siglo X 

Follar 1732,1984 

Academia manual 

tomo III (divorciado-

incógnito) 

Sí Sí  Sí Sí X 

Gilipollas/

Gilí  

1984 Sí Sí Sí Sí Gilí, 1882 

Hostia  1734,1984 Sí/No*   Sí/No* Sí Sí 1220-1250 

Joder 1984,1984 Sí Sí  Sí Sí X 
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Maricón  1734 (hombre 

afeminado), 1992, 

insulto empleado 

con o sin el 

significado de 

hombre afeminado u 

homosexual 

Sí Sí  Sí Sí 1517 

Mierda 1734 Sí Sí Sí Sí 1495, n.v. 

Pendejo 1737 Sí  pero menos 

usado que p.ej. en 

México 

Sí Sí Sí, menos la 

definición del pelo 

que nace en el pubis 

X 

Puta 1737   1985 vulg Sí Sí Sí Sí siglo XIII 

Zorra 1739 Sí/No* Sí/No* Sí Sí 1616 

314
 

*La palabra tiene más de un significado y uno de ellos no es considerado vulgarismo. 
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 Vid. Bibliografía, Cuadro 2.  
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CUADRO 3 

Palabra: Animalización 

Gira en 

torno al 

sexo 

Palabra sobre mujeres 

de mal carácter o de 

mala fama 

Las groserías hacen alusión a 

la baja capacidad intelectual 

de las personas 

Satanía  Blasfemia Otra 

Cabrón  X       

Carajo  X      

Concha   X      

Coño  X      

Diablo      X   

Follar  X      

Gilipollas/Gilí     X    

Hostia       X  

Joder  X      

Maricón X X      

Mierda       X 

Pendejo  X  X    

Puta   X     

Zorra   X     

315
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 Vid. Bibliografía, Cuadro 3. 
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