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sorgin

| m. y f. Brujo, bruja, hechicero; adivino (dgv, s. v. sorgin). V. bruja.

bellaco, ca

| adj. El malo y de ruines respetos (Cov., s.v.). El hombre de ruines y malos procederes y de viles respetos y condición perversa y
dañada. Se suele muchas veces tomar por el que
es advertido, astuto, sagaz y de no muy ingenua
intención, difícil de engañar y que pica en demasiada refleja. Lo proprio que malo, perverso y ajeno de razón (Aut., s.v.).
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«¡Oh bellaco, traidor, bellaco y de mal linaje!»; «¡Puta, bellaca,
mala mujer!»; «¡Infame, pícaro, borracho!». El insulto, expresión
de las tensiones entre los seres humanos, es un indicador de valores culturales y un ejemplo de los usos sociales de la lengua.
Este Diccionario constituye el resultado del análisis de unos 1500
procesos judiciales sobre injurias de los siglos XVI y XVII, que alberga el Archivo General de Navarra. Representa, por tanto, una
aportación a la historia del léxico y a la historia social, en la medida en que dibuja un retrato de los códigos de conducta de aquella época, de las obsesiones sociales que aﬂoran en las formas de
agresión verbal, de las reacciones de los particulares en la defensa
de su reputación personal y de la actitud de las instituciones.
El libro recoge más de 1000 términos y expresiones, acompañados de las variantes constatadas, de la deﬁnición, adaptada al
uso o usos concretos de los textos, de la información etimológica, gramatical y de 8200 contextos de uso, aproximadamente.
A su vez, más de 1800 testimonios documentales ilustran el empleo de tales injurias como reﬂejo de lo que pudo ser la oralidad
de los hablantes del pasado. Ejemplos literarios y jurídicos sirven para corroborar la extensión de uso de las voces. Precede al
Diccionario un análisis cuantitativo y cualitativo, desde diferentes perspectivas, sobre la injuria, su tipología, su evolución y
sobre los agresores y sus víctimas. Estas primeras páginas se
completan con una introducción sobre los criterios lexicográﬁcos
que han servido para la elaboración del diccionario y con un
apartado sobre los procedimientos más productivos en la creación de nuevas unidades de este subconjunto léxico.
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géneroSeite
de gente
173
perdida y endiablada, que perdido el temor a
1. broja sorguina (1570, Pamplona, núm. 211760).
Dios, ofrecen sus cuerpos y sus almas al demonio
2. sorguina, broja, mala vieja (1606, Pamplona,
a trueco de una libertad viciosa y libidinosa, y
núm. 149648).
unas veces causando en ellos un profundísimo
Variantes
sueño les representa en la imaginación ir a partes
ciertas
y
hacer
cosas
particulares,
que
después
de
sorguina,
sorgiña
hijo de bellaco |
despiertos no se pueden persuadir sino que realTestimonios documentales
mente se hallaron en aquellos lugares y hicieron
Contextos de uso
lo que el demonio pudo hacer sin tomarlos a
1. Según los testigos cuando Juana de Gante inellos por instrumento. Otras veces realmente y
1. doña puta, bellaca (1515, Pamplona, núm.
tentó impedir que Francisca de Igúzquiza y su
con efeto las lleva a parte donde hacen sus juntas,
marido, el soldado Alonso Ortiz, maltrataran a
262843). 2. bellaca, mala mujer (1524, Eraúl, núm.
y
el
demonio
se
les
aparece
en
diversas
figuras,
a
una muchacha, Francisco insultó y maltrató a
35747). 3. bellaca, mala mujer. 4. bellaca, traidora.
na,lanúm.
68279). renegando
26. broja, mala
quien dan
obediencia,
de la mujer,
santa feprobada
Juana y dijo que su madre «era una broja sorgui5. bellaco, irregular, cara de traidor. 6. bellaco,
broja. 27.
bruja
probada.
28. brujaen
y mala
mujer.
que
recibieron
en
el
bautismo,
y
haciendo
mena». En uno de los testimonios se afirma que en
traidor. 7. don bellaco, irregular. 8. don bellaco,
29.della
putas,y de
bellacas
y brujas
(1570,
Pamplona, núm.
nosprecio
Nuestro
Redentor
Jesucristo,
los primeros días de Cuaresma, cuando Francisca
perro viejo. 9. don bellaco, puerco. 10. don bella146363).
30. broja cosas
sorguina
(1570, Pamplona,
núm.
y
sus
santos
sacramentos
abominables
y
sareñía con Juana de Gante y su madre, Francisca le
co, traidor. 11. traidor, bellaco, cara de perro,
putas,que,
borrachas,
crílegas.211760).
Hase de31.
advertir
aunque ladronas,
hombres brujas
dijo a Juana «que su marido estaba en las galeras
[i]rregular, hijo de traidor. 12. traidor, irregular,
(1574,
Echarren
de
Guirguillano,
núm.
118960).
32.
h
y que ella ganaba de comer con su persona, dando
bellaco, cara de traidor probado (1526, Bearin,
brujaza vieja (1580, Puente la Reina, núm.
a entender que se echaba con hombres, y señalannúm. 2
)
bellaca y mala mujer. 1 bellaca
119296). 33. broja y mala vieja (1581, Elcano, núm.
do con las manos las partes vergonzosas. Y a la
y
119464). 34. bruja llena de sapos. 35. bruja llena de
madre de la quejante [Juana] que era una broja»
sapos y ladrona
pública,
puta
y
cantonera.
36.
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(1570, Pamplona, núm. 211760).
Variantes
ja llena de sapos, ladrona, puta pública y cantone2. En su demanda, Catalina de Añézcar afirmó
bellaqua, vellaco, vellaquo, vellaqua, billaquo, vira. 37. bruja, perdida (1585, Arre, núm. 98932). 38.
que María de Arguiñáriz, «con poco temor de
llaco, veyllaco, billaco, vellacaça, vellaquillo
bruja de mal gesto y borracha. 39. bruja vieja. 40.
Dios y de la real justicia, le dijo «que es una broja
bruja y alcabueta. 41. bruja, alcabueta y puta. 42.
y sorguiña, y que ella y la nuera de Joan Peris
Etimología
bruja, alcabueta, puta, borracha. 43. puta, borraMusqui, le ahogaron una creatura, como son broDe origen incierto, acaso emparentado con el cacha, alcabueta, bruja (1590, Pamplona, núm.
jas» (1591, Puente la Reina, núm. 148391).
talán antiguo bacallar íd., al que se cree proceden212680). 44. ladrón, borracho, traidor, borrero,
3. Un niño de poca edad, hijo de Catalina Lago y
te de una palabra céltica conservada en formas albrujo probado (1591, Ostiz, núm. 120260). 45. laotro hijo de Martín de Aibar y Graciana de Azpa
cara de
de brujas
| casta
linaje 46. ladrona vieja,
go diferentes, mas para el castellano esto
es brujo | casta
drona
pública,
broja ypública.
de Probrujas | gesto debruja
brujavieja
| hijo
de bruja
| li- de Aézcoa, núm.
improbable pues su forma es ya muy alejada.
(1591,
Villanueva
de brujas | pariente
talle de 48. bruja landerra.
bablemente bellaco se creara en ambientesnaje
bilin283043).de47.brujas
bruja |alcabueta.
gües vascocastellanos como derivado delbruja
verbo|
49. bruja vieja, vieja landerra, amiga de clérigo. 50.
vasco bilhakatu ‘arruinar, maltratar, tironear’, dehábito de bruja, alcabueta, landerra (1600, PamVariantes
nominando a gente baja y tabernaria que anda
plona, núm. 200006).
51.desorguina,
broja, mala vieContextos
uso
brogas, broga, broja, broxa, broxas, bruja, brujas,
mucho a la greña, a la antigua manera1.vasca
ja (1606,
Pamplona,
núm. 2.149648). 52. bellaca,
bruja y hechicera (1528,
Aibar,
núm. 209331).
bruxa, bruxas, vruxa, vroxa, brujo, brujos, bruxo,
(dcech, s.v. bellaco).
bruja.
53. bellaca,
bruja
del linaje de brujas. 3.
ladrona,
broja yputa,
bellaca.
4. (1606, Puente la Reibruxos
na,
núm.
200455).
54.
ladrones, brujos. (1609, Vebruja
y
hechicera
(1535,
Burgui,
núm.
280132;
Testimonios documentales
ra, núm.
149829).
55. (1537,
bruja probada. 56. brujo
Etimología
280140). 5. Yo no soy
adevino
ni brojo
1. María de Iráizoz, señora de Bearin, acusada
malnacido.
brujosloca,
probados
Echarren, núm. 280191).
6. broja,57.
bellaca,
re- y de mala generaPalabra común a los tres romances hispánicos y a
junto a sus criados de injuriar al clérigobanada,
Johan revoltosa (1537,
ción.Pamplona,
58. malos
brujos
(1637,
Sumbilla,
núm.
núm. 317963).
los dialectos gascones y languedocianos, de origen
Díez de Sotes, alegó que fue el clérigo quien
los probada (1542,
123020).
59. bruja,
hechicera.
7. broja
Aoiz, núm.
197390).
8. ma- 67. bruja, hechicera,
desconocido, seguramente prerromano. Del femeprovocó, después de que el padre y hermano
de
ladrona.
60.
bruja,
ladrona
(1642, Pamplona, núm.
la mujer, broja y borracha. 9. puta, bellaca,
borranino, más frecuente e importante que el masculiJohan, Martín y Jaime, hubiesen sido condenados
202509).
61.
puta,
borracha,
broja
y
ladrona.
62.
cha, broja (1549, Redín, núm. 197545). 10. vieja lono,
en un pleito contra María. Además, según ca
losytesputa,
broja,
borracha.
63.
puta,
bruja,
ladrona
y deriva brujo (dcech, s.v. bruja).
mala y broja. 11. vieja loca, borracha, bruja
Digo, pues, que este nombre bruja pudo traer oritigos presentados por María, Díez de Sotes(1550,
le dijo:Pamplona, núm.
borracha
(1649,
Lizarraga,
núm.
31158).
64.
bella950). 12. bellacas, brujas
gen de Brugis, región en Macedonia, o de una ciu«¡Oh bellaca, mala mujer! Si fueras buena,publicadas
en cabruja. 65.
bruja y malhablada. 66. bepor tales yca,
probadas.
13.bellaca,
bruja publicadad de Flandes, porque antiguamente debió haber
sa estuvieras», o bien «Vos sois bellaca, que
no
llaca,
bruja,
raposa
(1652,
Monreal,
núm.
135147).
da. 14. brujas probadas. 15. brujas publicadas, madesta perdida gente en toda Alemania la Baja y la
yo» (1526, Bearin, núm. 26838).
67.
borracha,
piojosa,
bruja
vieja.
68.
puta,
brujaza
las mujeres. 16. brujas públicas probadas (1552,
Alta, como consta de la epístola que Inocencio
2. Johana de Aldaz, mujer de Beltrán de Armenvieja, piojosa (1654, Iturmendi, núm. 90507). 69.
Octavo escribió a los inquisidores de Alemania,
dáriz, alegó que había dicho contra ella, a altas
puta vieja, bruja vieja (1655, Vera, núm. 151862).
referida por el dicho fray Bartolomé de Espina, ubi
voces, que era «una puta, bellaca vieja» y la trata70. ladrona, bruja y borracha. 71. verdugo, brujo
supra cap. 3, fol. 467. El licenciado Poza, en un liron de «dona puta, bellaca, fija de mala madre»
(1666, Vera, núm. 203524). 72. mala bruja (1678,
bro que escribió de la antigua lengua y población
(1529, Esteríbar, núm. 209880).
Pamplona, núm. 204136). cara de brujo | 1. cara
de España, dice que bruja y brujo se dijeron de la
3. Los vecinos fueron testigos de la discusión ende brujo, gesto de ximio (1527, Lizasoáin, núm.
palabra bruex, que en lengua septentrional vale
tre María de Lizaso y María de Almándoz. Al262909). casta y linaje de brujas | 1. puta, bellahermano y hermandad, aludiendo a la que tienen
mándoz había declarado como testigo en un pleica, sucia, de casta y linaje de brujas. 2. romera,
entre sí unos con otros estos perdidos, y ciertas seto contra Lizaso y esta la acusó de deponer
bruja, de linaje de brujas (1529, Pamplona, núm.
ñales por donde se conocen, aunque nunca se hafalsamente en el juicio. En la riña, Lizaso le dijo a
262929). hijo de bruja | 1. hijo de bruja e un boyan hablado ni visto (Cov., s.v. bruja).
la demandante, Almándoz, «puta y bellaca y que
rrero, bellaco, traidor (1539, Vera, núm. 318051).
c
linaje de brujas | pariente de brujas | 1. parienta de brujas e de linaje de brujas (1529, Pamplona,
núm. 262929). talle de bruja | 1. mala figura, talle
d

brujo, ja

