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Resumen. El presente trabajo ofrece el estudio de las ofensas verbales contenidas 
en el Aucto del martyrio de Sancta Eulalia, una de las nueve hagiografías del 
Códice de Autos Viejos que mayor número de imprecaciones recoge. Los insultos 
son acciones verbales ofensivas que conllevan un comportamiento descortés y 
pertenecen a una zona afectiva y primitiva del lenguaje. La moral cristiana de 
inicios de la Edad Media los considera pecados de la lengua promovidos por la ira. 
Se analizan las motivaciones, valores expresivos y funciones del lenguaje de estas 
formas lingüísticas integradas en su discurso dramático y contextualizadas en el 
acto de habla. Asimismo, se muestran sus diversos significados y se realiza un 
cotejo con diccionarios históricos de la lengua y con otras fuentes lexicográficas.
Palabras clave. Ofensas verbales, semántica histórica, teatro quinientista.

Abstract. The present work offers the study of verbal offenses contained in Aucto 
del martyrio de Sancta Eulalia, one of the nine hagiographies of the Códice 
de Autos Viejos (Codex of Old Auto Sacramentals) that the greatest number of 
imprecations gather. Insults are verbal offensive actions that carry a discourteous 
behaviour and belong to an emotional and primitive language area. Christian 
morality of the beginning of Middle Age considers them sins of the language 
promoted by anger. Motivations, expressive values and functions of the language 
of these linguistic forms are analysed, integrated in its dramatic speech and con-
textualized in the act of speech itself. Also, their diverse meanings are shown 
and a check has been performed with historical dictionaries of language and with 
other lexicographical sources.
Keywords. Verbal abuse, historical semantics, 16th century theatre.
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ofenSaS verbaLeS y enSeñanza criStiana

El insulto1 alude a una acción verbal ofensiva que denota un compor-
tamiento descortés y que, en muchos casos, evoca conceptos socialmente 
convenidos para ello. Constituye un recurso del hablante cuya fuerza ilo-
cucionaria expresa agresión.

El teatro religioso en el que se integran las piezas del Códice de Autos 
Viejos2 es en gran medida oficial e institucionalizado (Reyes 2003: 408), 
en cuanto promovido y controlado por la autoridad civil y la eclesiástica, 
y se produce en torno a la fiesta del Corpus Christi (Pérez 1988: 34-35). 
Sus obras se integran en un aleccionador drama que recorre la historia 
de la salvación (Domínguez/Martínez 2012), contienen una proclamación 
estricta de la doctrina católica más ortodoxa (Pérez 1988: 37) —en oposi-
ción al protestantismo— y son la exaltación del sacramento de la Eucaristía. 
En relación con su clasificación temática, se distinguen siete categorías 
(Reyes 2003: 394-398): bíblica, bíblico-alegórica, alegórica, mariológica, 
hagiográfica, histórico-legendaria y profana. Sus argumentos proceden de 
las Sagradas Escrituras, de la hagiografía y de la doctrina católica.

Los presupuestos doctrinales de la enseñanza cristiana del Medievo 
perduran en esta colección. El insulto en la Edad Media se vincula a la ira 
y en la Biblia, concretamente en el Libro de los Proverbios (6: 16-19) ya 
se enumeran los siete pecados capitales, vicios que pueden ser cataloga-
dos según las virtudes a que se oponen. Y así el Catecismo de la Iglesia 
Católica indica3:

Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o tam-
bién pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana 
ha distinguido siguiendo a san Juan Casiano (Conlatio, 5, 2) y a san Gregorio 
Magno (Moralia in Job, 31, 45, 87). Son llamados capitales porque generan otros 

1 Se emplean insulto, improperio o injuria como sinónimos, si bien pueden establecerse 
ciertas distinciones: diacrónicamente ofrecen usos diferentes, ya que el primero goza 
actualmente de empleo general, el segundo es más culto (también significa ‘injuria grave 
de palabra’, aunque no suele utilizarse con ese sentido) y el tercero se ha extendido con 
valor específicamente jurídico (DLE, s. v. injuria, 4.ª acep.). Otros términos como ofensa 
o descalificación también son empleados con el valor general de ‘insulto’.

2 La edición consultada se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 14 711, 
editada por Rouanet, Colección de autos, farsas y coloquios del siglo XVI. En adelante, 
CAV.

3 Cf. 3.ª parte. La vida en Cristo, 1.ª sección. La vocación del hombre: la vida en 
el espíritu, capítulo 1.º. La dignidad de la persona humana, artículo 8. El pecado, V. La 
proliferación del pecado, § 1866.
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pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, 
la gula, la pereza.

La clasificación medieval de los pecados de la lengua que ofrecen 
Casagrande/Vecchio4 parte de la establecida por los teólogos; según la 
misma los insultos hallados en el auto corresponden a la contumelia, la 
injuria de palabra5, que se realiza en presencia del injuriado; el que denuesta 
designa algún defecto de culpa; y se considera injuria grave. Santo Tomás 
de Aquino apunta diferencias entre contumelia, convicium e improperium 
(Casagrande/Vecchio 1991: 232):

selon que le contenu de l’insulte est représenté respectivement par une faute, par 
une peine ou par une situation de minorité ou d’indigence. Exemple: si qualifier 
quelqu’un de voleur est une insulte, dire qui’il est un aveugle ou un bâtard est 
un cas de convicium, et lui faire reproche de l’aide apportée en cas de besoin est 
un improperium.

En el corpus estudiado, los improperios están provocados por situacio-
nes de enojo que conducen a la ira; en este sentido coinciden con su valor 
etimológico, ya que el término insulto (DECH, s. v. salir) es derivado del 
latín tardío ASSALIRE ‘saltar contra algo’, ‘asaltar’, esto es, ‘saltar contra 
alguien con ánimo de ofenderlo’. Los descalificativos de los autos se hallan 
constreñidos por el decoro teatral, y además la «espontaneidad» de la con-
versación queda encorsetada6 en el ejercicio que conlleva la transcripción 
de la misma.

4 El estudio de Casagrande/Vecchio (1991) constituye una obra de referencia para 
el análisis de los pecados en la historia medieval: hasta el siglo XIII el discurso sobre 
los vicios se circunscribía al ámbito monástico; a partir de este momento, se produce 
una renovación teológica que fija su atención en el mundo de los laicos y vivifica el 
interés por el sistema de los vicios capitales, de tal forma que se determina la estructura 
del septenario cuyo momento álgido se extenderá a lo largo del siglo XV. Las autoras, 
siguiendo las clasificaciones realizadas por los teólogos Pierre le Chantre, Raoul Ardent, 
Guillaume Peyraut, Jacques de Vitry y Tomás de Aquino, entre otros, recogen blasphemia, 
murmur, mendacium periurum / falsum testimonium, contentio, maledictum, contumelia / 
convicium, detractio, iactantia / ironia, derisio, turpiloquium / scurrilitas / stultiloquium, 
multiloquium, verbum otiusum / vaniloquium y taciturnitas (pp. 173-321).

5 La clasificación que ofrece Chauchadis (2004) coincide con la expuesta anteriormente, 
y ha sido extraída del Manual de confesores y penitentes, de fray Martín de Azpilicueta. 

6 Pons Rodríguez (2007: 290) considera que la búsqueda de los rasgos lingüísticos 
de las escenas dialógicas en textos literarios es complicada puesto que la recreación de 
acontecimientos hablados está adulterada por un «revestimiento de estilización literaria». 
Bustos Tovar (1995: 18) señala que «la historia de los usos lingüísticos es el resultado de 
una tensión permanente entre oralidad y escritura, que es mutuamente enriquecedora». 
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AuCto Del mArtYrio De sAnCtA eulAliA y acto De comunicación

Las ofensas contenidas en el Aucto del martyrio de Sancta Eulalia 
son formas lingüísticas integradas en un discurso dramático en el que se 
establece una relación dialógica entre sus personajes que permite estudiar 
los enunciados en el acto de comunicación así como el uso del lenguaje, 
la interacción y la intencionalidad del mismo7.

De las 96 piezas que forman esta colección —fechada entre 1550 y 
1575—, nueve se consideran hagiográficas (Reyes 2001: 47): Auto de Sant 
Jorge quando mato la serpiente (XXVI), Auto de Sanct Christoval (XXVII), 
Aucto de un milagro de Sancto Andres (XXVIII), Auto del martyrio de Sant 
Justo y Pastor (XXIX), Aucto de quando Sancta Elena hallo la cruz de 
Nuestro Señor (XXXIII), Auto del martyrio de Sancta Barbara (XXXVII), 
Aucto del martyrio de Sancta Eulalia (XXXVIII), Aucto de Sant Francisco 
(XXXIX) y Aucto de la visitación de Sant Antonio a Sant Pablo (LXXVI). 
Este conjunto ofrece pocos denuestos8, recuérdese que a partir del siglo 
XV se constatan más registros en la literatura, es el caso de La Celestina9.

Una de las piezas que aporta mayor tensión en la lucha antiherética de 
este conjunto hagiográfico y que recoge más improperios es el Aucto del 
martyrio de Sancta Eulalia10. La joven cristiana es una defensora apasio-
nada de sus ideas religiosas y no se arredra ante los castigos que la ame-
nazan. En este acto se convierte por antonomasia en la mujer garante de la 
causa evangelizadora frente a los ataques de los mandatarios paganos. La 
contextualización de las ofensas en el acto de habla permite analizar sus 
motivaciones, valores expresivos y funciones del lenguaje. Ella emplea en 

7 Igualada Belchí (2000) ofrece una revisión sobre diversas investigaciones que 
abordan las agresiones verbales desde planteamientos distintos a los pragmáticos (como 
la sociolingüística, la estrictamente lingüística, la semántica, etc.). 

8 Castillo Lluch (2004: 27) considera que no abundan los denuestos medievales porque 
son «de carácter marcadamente oral».

9 Bajtin (1995: 20-22) apunta que una forma de expresión de la cultura popular cómica 
se manifiesta en un amplio vocabulario familiar y público caracterizado por el uso frecuente 
de groserías o palabras injuriosas.

10 El auto responde a la clásica composición tripartita, esto es, una loa y argumento 
(abarca de los versos 1 al 50), el cuerpo dramático (versos 51 al 595) y un breve final 
edificante que se halla separado de la pieza. La loa y argumento incluyen el tópico del 
exordio y la presentación de la obra. Comienza sin salutación, es decir, con una moralización 
centrada en la importancia de obrar bien para conseguir la salvación eterna, se alude de 
forma muy breve al tema («el martirio singular / que a santa Eulalia fue dado» vv. 39-40), 
se ruega silencio y atención, y dentro de la captatio benevolentiae se recurre al tópico de la 
falsa modestia, en este caso se pide disculpas ante posibles faltas que puedan encontrarse.
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su discurso la lengua culta —uso apreciado en todos los autos—, pero en 
situaciones en que se siente agredida su estilo se reviste de cierta «espon-
taneidad», útil recurso que refuerza el papel simbólico representado y que 
persigue el efecto catártico del género dramático. Su insulto es directo, 
codificado y con un léxico, por lo general, marcado. Los vocablos que 
profiere la mártir son (cruel) tirano, carniçero, boca sin bondad, perro y 
perro rabioso ~ rravioso; perversa y maldita son empleados por el ade-
lantado Calfurnio.

El auto comienza en el momento en que un procurador del pueblo 
comunica al adelantado Calfurnio que una mujer cristiana, Eulalia, profesa 
la fe de Cristo (pone de relieve su labor catecúmena y sus dotes como 
predicadora). El adelantado manda traer a la joven presa, la increpa (lla-
mándola perversa y maldita) y la amenaza con darle tormentos («qu’e, 
por mis dioses, de darte / tormentos hasta matarte, / o quitarte tu maliçia» 
vv. 193-195), si bien le brinda la posibilidad de entregarle riquezas y su 
persona. Ante este ofrecimiento, ella se enfada y le responde con un impro-
perio de valor conativo-expresivo: «quita, quita, carniçero, / no pienses 
luego engañarme / con tus dioses o dinero» (vv. 204-207). Pero Calfurnio, 
apiadado por su mocedad y belleza, le recomienda que no muera asada; 
ella responde todavía más enconada y hace alusión a la actitud caprichosa 
de su verdugo: «Aunque se, cruel tirano, / que son los mis años treze, / 
no me tienes de tu mano, / que ante mi Dios soberano / mi fee clara per-
maneçe» (vv. 219-223).

La joven le vaticina que arderá en el infierno. El tirano insiste en 
salvarla y en sus desposorios; este ofrecimiento subleva aún más a la cris-
tiana que le responde valientemente con un sintagma imprecatorio de valor 
expresivo-conativo: «Calla, boca sin bondad, / no me tientes con lujuria, / 
porque mi virginidad / no espera el mundo, en verdad; / no pienses quebrar 
tu furia» (vv. 236-240). Eulalia le indica que ya tiene esposo, Jesucristo. Se 
entabla un debate en el que trata de adoctrinarlo, pero él insiste en que se 
casen, propuesta que la exacerba y provoca que lo vuelva a insultar expre-
sivamente: «quitate, perro, de ay; / no pienses que me doy nada / por tus 
dioses ni por ti, / porque mi Dios esta en mi / y yo estoy en el guardada» 
(vv. 334-338).

Desnuda11 y azotada, sigue defendiendo apasionadamente la fe cris-
tiana. Calfurnio trata de disuadirla, pero ella responde con su habitual con-

11 La obra de Madero (1992: 106-107) constituye un interesante estudio sobre la honra 
en la Edad Media a partir del cuerpo, esto es, del «cuerpo del linaje»: toda la conducta 
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tundencia expresiva: «No me persigas, cruel, / con tan mala tentación, / 
porque a mi Dios de Ysrrael / siempre le sere fiel, / y el sabe mi coraçon» 
(vv. 436-440). él, muy airado, la amenaza de muerte, pero ella sigue repli-
cando de forma emotiva y conativa: «Piensas tu, perro rrabioso, / que tengo 
temor de ti / porque te muestras furioso?» (vv. 450-452).

Eulalia le insta para que acabe ya con su vida («En vano te es traba-
jar; / deja aqueso, da sentencia» vv. 471-472). El clímax de la crueldad 
se halla cuando arrojan aceite hirviendo sobre su joven cuerpo, la bañan 
en plomo y la azotan para que muera lentamente (vv. 476-480). Ante la 
imposibilidad de convencerla para que adore a Júpiter, el adelantado ame-
naza con quemarla atada a un madero, si bien le ofrece la oportunidad de 
salvarse, pero la joven responde airadamente con un insulto, ya mencio-
nado, con valor expresivo-conativo: «Agora, perro rravioso, / me mandas 
tu castigar, / mas el dia temeroso / me veras a mi en rreposo / y tu en el 
ynfierno penar» (vv. 551-555). Es atada a un madero y prendida mientras 
continúa proclamando su fe religiosa («Y pues muero por tu amor / por 
poder morir biviendo, / poderoso Criador» vv. 576-578). Tras su muerte, el 
propio Calfurnio comenta el mal estado del cuerpo y aún resulta más cruel 
al dejarla abandonada para satisfacer su necesidad de comer. El colofón se 
halla fuera del propio texto: dos ángeles van a enterrarla mientras entonan 
un verso —según se indica en la didascalia—.

A la luz de lo expuesto, las funciones del lenguaje más empleadas en 
este auto son la conativa o apelativa junto con la expresiva o emotiva. La 
condición de verdad puede verse relegada a un segundo plano y es el efecto 
producido en el interlocutor lo que destaca. La mártir manifiesta con el 
insulto directo su enojo, sus ofensas expresan defensa ante el verdugo —que 
también replica— y, de esta forma, se pretende que el auditorio sienta las 
escenas de forma vívida.

de las mujeres está en sus cuerpos de los que se las desposee para hacer de ellos «pura 
alegoría». Son cuerpos paradójicos, que oscilan entre la absoluta debilidad y la fuerza 
demoledora de la lujuria.

Constátese que en este fragmento del auto analizado la «escenificada desnudez de 
la mártir» es una forma de deshonra porque en el cuerpo, en la sola sexualidad, reside la 
honra de las mujeres. En la Edad Media y más adelante, la honra del linaje solo puede 
existir en el cuerpo puro de la mujer, que es donde se afirma la relación necesaria entre 
castidad e interioridad. 
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eStuDio Léxico-Semántico De LaS ofenSaS verbaLeS

Los insultos registrados se utilizan, según se ha mostrado, en contex-
tos de iracundia o enojo; la relación que se establece entre los personajes 
—jerárquica, principalmente— no resulta un obstáculo porque la situa-
ción induce al uso de estas palabras acordes con la acrecentada tensión; la 
expectación creada provoca que el auditorio perciba la representación de 
manera más próxima y, de esta forma, asimile mejor el mensaje cristiano. 
Son estas voces un recurso propio del hablante cuya fuerza ilocucionaria se 
expresa como agresión (motivada por el enfado y la defensa) en diferentes 
grados, y la acción verbal —palabra o sintagma— representa en sí misma 
una carga negativa al evocar conceptos socialmente convenidos para ello. 
Responden estos improperios a la descalificación referente por lo general a 
la calidad moral y aluden al concepto de lo sancionado socialmente (auto-
ridad, oficio, religión…).

El léxico referido al insulto12 no siempre se marca lingüísticamente en 
los repertorios consultados (en algunas ocasiones se clasifica la voz como 
malsonante o coloquial). Las ofensas verbales del corpus se profieren en 
situación dialógica con el «adversario», esto es, son insultos directos. El 
núcleo monosémico de las malas palabras es el de la referencia al concepto 
y este se determina por normas externas, pero esta función primigenia queda 
desvaída en ciertos improperios en los que la función conativa asume mayor 
relieve puesto que el hablante profiere el insulto directamente contra su 
interlocutor, causando una reacción en él (perro rabioso).

Los procedimientos lingüísticos empleados son sintácticos: así, se apre-
cia la combinación o creación de unidades fraseológicas (boca sin bondad; 
en algunos casos con acompañamiento adjetival, cruel tirano). También se 
emplean recursos semánticos basados en desplazamientos de significado 
que ofrecen metáforas ya fijadas en la historia de la lengua (perro rabioso).

El campo conceptual del insulto se puede descomponer en subclases 
que aluden a distintos aspectos negativos atribuidos a la persona injuriada, 
y que conforman esferas conceptuales13 con semas comunes. En el siguiente 
cuadro se muestra esta taxonomía semántica y a continuación se ofrece el 
análisis de los términos que la conforman:

12 Abundantes registros de insultos pertenecientes a obras de época áurea se recogen 
en Pérez-Salazar et al. 

13 Se han utilizado algunos de los conceptos de Baldinger (1977) como son esfera 
semántica y sema, pero sin el objetivo de aplicar su teoría semántica estructural (sintagmática 
y paradigmática).
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Esferas conceptuales de las ofensas verbales.

ESFERAS CONCEPTUALES OFENSAS VERBALES
irracionalidad / idolatría perro (rabioso)
maldad boca sin bondad, perverso
condena divina maldito
abuso de poder (cruel) tirano
violencia carnicero

Irracionalidad / idolatría. El término perro registrado en el auto puede 
ser interpretado con el doble sentido de ‘ser irracional’ e ‘idólatra’.

Perro. 1737, NTLLE, s. v. perro ‘animal doméstico y familiar; ‘metafóri-
camente se da este nombre por ignominia, afrenta y desprecio, especialmente 
a los moros o judíos’; ‘figuradamente se toma por tenaz, firme y constante en 
alguna opinión o empresa’. En el contexto del auto puede entenderse el uso de 
perro (concretamente perro rabioso) referido a ‘hombre airado y de modales 
rudos’ (se recoge desde el siglo XII su valor como apelativo o apodo insul-
tante), y a ‘idólatra’, si se valora el sentido que en la época tuvo este denuesto 
para referirse a la persona que se alejaba de la religión establecida. En el 
NDHE se registra en femenino, perra (s. v.), con este último valor peyorativo:

E quien peca con mora por conplir su voluntad es tanto commo si pecase con perra 
o con bestia, pues que ley non ha nin creençia.  ¿E cómmo cuydas tú?, mío fijo 
(1292-1293 [s. XV]. Anónimo, Castigos del rey don Sancho IV [España]. Ed. de 
Hugo óscar Bizzarri, Frankfurt am Main-Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2001).

Este término, según el DECH, s. v. perro, es un vocablo exclusivo del 
castellano, de origen incierto. Probablemente palabra de creación expre-
siva fundada en la voz prrr, brrr, con que los pastores incitan al perro. La 
primera documentación corresponde a Monte de Perra, localidad citada en 
doc. leonés de 1136. Hay muchos ejemplos en el siglo XIII, el más antiguo 
el apodo Diego Perro, en doc. mozárabe toledano de 1211, relativo a un 
difunto. También con valor de apelativo, se recoge en un pasaje del Fuero 
de Madrid de 1202. Perro tropezó con gran resistencia por ser vocablo vil 
e innovador, frente al tradicional can, generalmente preferido, hasta el siglo 
XV inclusive, por lo menos en boca de nobles y en literatura. Al principio 
suele aparecer como voz peyorativa y popular, en calidad de insulto o como 
apodo insultante. Si la palabra perro ganó terreno y acabó por eliminar al 
vocablo tradicional, se debió en parte a la falta de un femenino y un dimi-
nuto correspondientes a can, que obligaba a servirse de perra y perriello a 
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los autores que rechazaban el uso de perro. En otros compendios de léxico 
primitivo, la acepción recogida se refiere únicamente al animal: DME, s. v. 
perro ‘mamífero carnicero…’. Covarrubias, s. v. perro ‘animal conocido y 
familiar, símbolo de fidelidad…’. Nebrija, s. v. perro o perra ‘canis canis’. 
Nuevo Tesoro, s. v. perro, s. XIV, canis, perro.

Recuérdese que en algunos registros del auto el término perro aparece 
junto al adjetivo rabioso. La definición que ofrece Covarrubias de esta voz 
unida al calificativo (s. v. rabia. Rabioso «se toma metafóricamente por el 
hombre airado») coincide con el sentido del sintagma analizado.

En relación con la denominación ‘animal’ atribuida a personas, hay 
que señalar que la figura de la bestia es forma y metáfora del diablo. Las 
referencias más usuales en la escritura de los siglos XIII y XIV son el can o 
perro y el lobo. La palabra perro se aplica con frecuencia a judíos y moros 
—recíproca elección porque los judíos usan perro para los idólatras—. Así 
se recoge can traidor referido al diablo en La Vida de Santo Domingo de 
Silos y Aquiles, cuando llora a Patroclo en la Historia Troyana Polimétrica, 
llama a Héctor can rabioso (Madero 1992: 150-154). La palabra can o perro 
aplicada a las minorías religiosas tiene una larga historia en el arte y el pen-
samiento medieval. Las alusiones a los animales que sirven para despreciar 
las conductas humanas son frecuentes (perro, lobo, puerco, asno), según se 
ha indicado. La animalidad ofrece una forma de la alteridad que fue esencial 
en la Edad Media y se deslizó de las representaciones apocalípticas del Alto 
Medioevo hacia la denigración (que asimiló cuerpo y bestia) de aquello que 
se oponía a lo mejor de la naturaleza humana y al alma.

De los ocho siglos de Reconquista, consideran Luque et al. (1997: 
76-77) que queda, entre otras, la palabra perro (perro infiel): así, Vicente 
Espinel habla de la religión perruna o turquesca. No debe olvidarse que 
el vituperio del linaje (Egido 1996: 19-50) se centra en el Siglo de Oro en 
torno a los estatutos de limpieza de sangre y a la hidalguía, y por ello se 
recogen en esta época numerosas referencias al judío o marrano, en las que 
se aprecia el ya mencionado sincretismo entre judíos conversos y moriscos.

Maldad. Se incluyen dos apelativos que comparten el sema ‘malo’ con 
diferentes matices14 que mantienen su valor etimológico y que se conservan 

14 Se ofrece en el artículo de Tabernero (2010) el análisis de términos del dominio 
de la maldad (bellaco, desperjurado, infame, mal nacido, matamaridos, pícaro y ruin) 
registrados en documentos del Archivo Histórico Nacional (sección Inquisición), fechados 
entre 1620 y 1655.
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en la actualidad (boca sin bondad y perverso). En el caso de perverso se 
aprecia un grado más intenso de maldad (lo profiere el adelantado).

Boca sin bondad. Es un sintagma metonímico que resalta la maldad 
de la persona que agrede con palabras. Alude a la «fuerza de la lengua» 
(recuérdense los pecados de la lengua) que permite proferir injurias provo-
cadas por la perversidad del verdugo. Destaca su peculiaridad morfológica y 
también semántica. A lo largo de la historia de la lengua es común este tipo 
de improperios, que ofrecen una vertiente creadora motivada por la situa-
ción comunicativa en la que se refuerza la intención del hablante. La joven 
utiliza este sintagma imprecatorio con valor conativo-expresivo contra su 
verdugo Calfurnio: «Calla, boca sin bondad, / no me tientes con lujuria» 
(vv. 236-237). Por otro lado, la boca15, como símbolo de la comunicación 
humana, debería ser respetuosa; en este sentido, la injuria que profiere 
Eulalia es «más elaborada» si se compara con el resto de improperios, sin 
dejar, por ello, de conseguir el efecto que precisa el momento dramático.

Perverso. DECH, s. v. verter, perverso (siglo XV, Aut.). DME, s. v. 
perverso, s. XV. Sumamente malo, depravado en las costumbres u obli-
gaciones de su estado. Covarrubias, s. v. perverso ‘el depravado’. Nuevo 
Tesoro, s. v. perverso, Arragel 1433: es también una manera de malvado 
hombre. Covarr. 1611: perverso, el depravado. 1737, NTLLE, s. v. Perverso 
‘sumamente malo, defectuoso en su línea, depravado en las costumbres 
u obligaciones de su estado’. DLE, s. v. perverso ‘sumamente malo, que 
causa daño intencionadamente’. Este insulto mantiene el sentido etimo-
lógico reseñado y, como se ha indicado, representa un grado mayor de 
maldad. El juego dialógico establecido entre ambos personajes es mani-
fiesto: Eulalia es tachada de perversa por Calfurnio al comienzo del auto, 
sin apenas conocerla; las palabras del pagano se adelantan a calificar a la 
joven a partir de la oposición a sus creencias, esto es, sin haber entablado 
todavía la encarnizada relación posterior y que dará lugar a diversas des-
calificaciones acordes con las situaciones creadas.

Condena divina. La ofensa alude a la cualidad que tienen quienes 
luchan contra la religión cristiana, que son las personas impías y, por tanto, 
condenadas.

15 Boca (1732, NTLLE, s. v. boca) consta en las Partidas, 2, tít. 4, I i: «Todo hombre, 
y mayormente el Rey se debe mucho guardar en su palabra […], ca después de que sale 
de la boca no puede nada hacer el hombre que no se deba […]». En el DLE (s. v. boca) se 
registra boca de escorpión con el sentido de ‘persona muy maldiciente’.
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Maldito. Con el sentido de ‘impío’ es el insulto que Calfurnio profiere 
a Eulalia puesto que ella no reconoce a los dioses paganos y, en cambio, 
profesa la fe cristiana. El verbo maldecir se recoge en la Disputa del Alma 
y el Cuerpo, hacia 1200 (DECH, s. v. decir), y el participio (Oelschläger, 
s. v. maldito, en Serrano, 1202). DME, s. v. maldicto. s. XV. Maldito. s. v. 
maldicho. 2.ª acep. s. XIV. Maldito. Nuevo Tesoro, s. v. maldito, Barr. 
1570: maldito o maluado, sacrilegus, impius. 1734, NTLLE, s. v. maldito, 
en segundo lema ‘significa también perverso, malvado, de mala intención 
y dañadas costumbres’. En una tercera entrada ‘se toma también por el 
condenado y castigado por la Justicia Divina’. DLE, s. v. maldito, 1.ª acep. 
‘perverso, de mala intención y dañadas costumbres’; 2.ª acep. ‘condenado y 
castigado por la justicia divina’; 3.ª acep. ‘de mala calidad, ruin, miserable’.

Abuso de poder. El término tirano pospuesto al adjetivo cruel enfatiza 
el valor reprobable de la ofensa y lo utiliza Eulalia para insultar a Calfur-
nio en una de las numerosas situaciones de tensión. Este calificativo hace 
alusión al mal ejercicio de un cargo público —que constituye una clara 
falta con una consideración social negativa— y, concretamente, se refiere 
a la persona que actúa sin justicia.

Cruel. Covarrubias, s. v. cruel. Latine crudelis, durus, inhumanus, 
ferus. Cruel. 1729, NTLLE, s. v. cruel ‘inhumano, sangriento, feroz y sin 
piedad’. El sentido etimológico se mantiene en este calificativo.

Tirano. DECH, s. v. tirano ‘reyezuelo, soberano local’, ‘tirano, déspota’. 
DME, s. v. tirano. s. XIV. que abusa de su poder, déspota. Covarrubias, s. v. 
tirano: «llamamos tirano comúnmente cualquiera que con violencia, sin 
razón ni justicia se sale con hacer su voluntad». Nuevo Tesoro, s. v. tirano, 
Arragel 1433: «tirano, se llama al varón o príncipe que es desordenado, 
codicioso […]». Palencia 1490: «entre los antiguos se decía por rey […] es 
tirano el rey que vive sin cierta ley o el que por fuerza violenta usurpa el 
señorío y es señor cruel». 1780, NTLLE, s. v. tirano ‘se aplica al señor que 
gobierna sin justicia’. DLE, s. v. tirano, 2.ª acep. ‘dicho de una persona: que 
abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, 
y también simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado 
extraordinario’.

Violencia. El desplazamiento semántico que sufre el término que alude 
a la profesión de carnicero lo convierte en insulto, que ya se va genera-
lizando a partir de la Edad Media. El hecho de considerarlo sinónimo de 
‘matarife’ ocasiona que se contamine del valor ‘violencia ejercida contra un 
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cuerpo’ (el de los animales stricto sensu) y, por extensión, que se impregne 
de los matices ‘sanguinario’ y ‘cruel’. Ambos sentidos se aprecian en el 
denuesto registrado en los repertorios léxicos.

Carniçero. DME, s. v. carnicero. 2.ª acep. fig. s. XV. Díc. del cruel, 
sanguinario e inhumano. Nebrija,, s. v. carnicero ‘cosa cruel’. Nuevo Tesoro, 
s. v. carnicero, Ulloa Orl., 1553, hombre cruel; Salas, 1645, que atormenta. 
NTLLE, 1780, s. v. carnicero, en segundo lema y con indicación met. ‘el 
hombre cruel, sanguinolento, inhumano’. DLE, s. v. carnicero, 3.ª acep. 
‘cruel, sanguinario, inhumano’.

Según se ha comprobado, el conjunto de términos analizados recorre 
diversas esferas conceptuales que aluden a las cualidades negativas más 
relevantes de la persona ofendida y responden a irracionalidad, idolatría, 
maledicencia, abuso, violencia y reprobación de conducta. El contexto lite-
rario e histórico-social ha permitido precisar los significados —algunos 
coincidentes con los registrados en los léxicos expurgados— de estas voces.

concLuSioneS

Las ofensas verbales contenidas en los autos hagiográficos del Códice 
de Autos Viejos son escasas. En el teatro de esta centuria los insultos no 
abundan por la propia temática, la finalidad —adoctrinamiento de la moral 
cristiana— y el decoro acorde al género. Una de las piezas que ofrece más 
improperios es el Aucto del martyrio de Sancta Eulalia: el patetismo que 
muestran estas voces mantiene la atención del espectador y produce el 
deseado efecto catártico esperado en estas representaciones. Recuérdese 
que la ofensa verbal forma parte de la lengua general como un lenguaje 
no convencional que simboliza valores negativos. Los improperios, desde 
la perspectiva de la moral cristiana, son considerados pecados de la lengua 
promovidos por la ira; concretamente los que forman el corpus estudiado 
corresponden a la contumelia, la injuria de palabra realizada en presencia 
del injuriado y en la que el denuesto designa algún defecto de culpa. La 
joven emplea la lengua culta, si bien en situaciones en que se siente agredida 
su estilo se reviste de cierta «espontaneidad», útil recurso que refuerza el 
papel simbólico representado por ella frente a los impíos.

Los términos registrados (en boca de Eulalia: carniçero, cruel tirano, 
boca sin bondad y perro rabioso; maldito y perverso son empleados por el 
adelantado) se refieren —de forma general— a la calidad moral del indivi-
duo, concretamente se emplean en situación de ira causada por la injusticia 
y violencia vividas en el escenario teatral. Se trata de un insulto directo, 
no siempre codificado, que, desde la perspectiva comunicativa, refuerza la 
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acción y utiliza un léxico socialmente considerado ofensivo y grosero. En 
cuanto a las funciones del lenguaje, las más utilizadas son la conativa o 
apelativa junto con la expresiva o emotiva: el hablante manifiesta con el 
improperio su enojo y, debido a la fuerza ilocutiva de la injuria, causa una 
reacción en el auditorio que incrementa la tensión representada.

Los procedimientos lingüísticos empleados en la creación de denues-
tos son sintácticos, así se aprecia la combinación o creación de unidades 
fraseológicas (boca sin bondad; en algunos casos con implementación 
adjetival, cruel tirano); y también se recurre a los semánticos, basados 
en desplazamientos de significado (constituyen metáforas ya fijadas en la 
historia de la lengua: perro rabioso). Predominan las ofensas, según se 
ha indicado, que tachan de ‘inmoral’ al individuo, es decir, que reprochan 
algún aspecto del comportamiento individual condenado por la sociedad 
(tirano). Concretamente el insulto alude al concepto de lo sancionado 
socialmente (autoridad, oficio, religión…) y en boca de la mártir se con-
vierte en un utilísimo recurso para poner de relieve el mensaje cristiano 
propio de estas obras teatrales.
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