LEXEMAS DEPENDIENTES (diminutivos)
Y SU FUNCION SOCIOLOGICA
EN EL TEATRO UNIVERSAL DE PROVERBIOS
DE SEBASTIAN DE HOROZCO (1)

El Teatro Universal de Proverbios del licenciado Sebastián de
Horozco, cuya edición hoy terminada12 se publicará algún día,
consta de 3137 refranes con sus respectivas glosas que corresponden
a unos 31500 versos. Dada la importancia del texto nada tiene de
particular que una gran parte de los infijos diminutivos registra
dos generalmente por las gramáticas, e incluso alguno más, hayan
sido empleados por Sebastián de Horozco. La lista completa de los
infijos y sufijos empleados es la siguiente :
—AJE, — EJ— , — ET— , — IC— , — IL— , — ILL— (y las variantes
_ E — C— ILL— ), — IN— , — IN— , — IT— , — IZ— y — UEL— (y las
variantes — E— Z— UEL— ). A estos hay que añadir el sufijo — IZ
y el infijo ■
— ELL— (A) que no he encontrado registrados en las
listas de las tres o cuatro gramáticas que he consultado aunque
no excluyo la posibilidad de que lo estén en otras. No es el aspecto
1. Antes de nada me parece necesario hacer algunas aclaraciones acerca de la termi
nología empleada que, en ciertos aspectos, puede prestar a confusiones. Se trata sobre
todo de determinar las características de ciertos segmentos que participan en la deri
vación y que tradicionalmente reciben el nombre de afijos; junto a este nombre existen
otros como morfemas gramaticales cuantitativos y morfemas dependientes. He preferido
la designación de lexema dependiente porque como el lexema simple pertenece a una
serie abierta, aunque limitada, que puede aumentar (por nuestra parte hemos registrado
dox lexemas dependientes que no hemos encontrado en ningún otro sitio) sin implicar
una reorganización estructural de la serie (en esto se oponen a los morfemas cuyo
hipotético aumento supondría una reorganización de la serie a la que pertenecen). Pero
por otra parte estos segmentos no posen una autonomía funcional y acompañan siempre
a un lexema simple. El lexema simple más el lexema dependiente forman una unidad
(que Martinet llama syntéme) que se combina con los morfemas gramaticales de la misma
manera que los lexemas simples pero que al mismo tiempo es analizable en monemas
sucesivos. El lexema dependiente comporta calidades semánticas semejantes a las del
lexema simple como veremos a lo largo de este trabajo. Así pues la distribución que
propongo es,
lexemas simples - (lexemas dependientes) / morfemas
Espero que al final de este trabajo el empleo de esta terminología se encuentre justificado.
2. Según el ms. B2439 de The Hispanic Society of America, la copia de la Real Academia
Espanola y los 801 primeros refranes publicados por E. Cotarelo en el Boletín de la Real
Academia Española entre los años 1915 y 1917.
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« descubrimiento » el que me interesa aquí, que tiene mucho de
aleatorio, sino el de su función como veremos después.
Teniendo en cuenta que el Teatro Universal de Proverbios es una
sucesión de textos en verso relativamente independientes entre sí,
y considerando el condicionamiento que la versificación en general
y la rima en particular imponen a la construcción morfo-sintáctica,
condicionamiento en lo que concierne a la rima exagerado en el
caso de Horozco, es evidente que la significación de los lexemas
dependientes apuntados está íntimamente relacionada con el lugar
que ocupan en las diferentes glosas. Por eso me ha parecido nece
sario orientar su análisis teniendo en cuenta no sólo el hecho de
la ocurrencia de tal o cual lexema dependiente, sino también
el del lugar que ocupa en un determinado verso y en una deter
minada estrofa y sobre todo en los casos en que su situación al final
de un verso pudiera estar motivada por razones de rima exclusi
vamente. La guía que hemos adoptado para la determinación del
valor y significación que podía atribuirse a cada lexema dependiente
registrado en estas condiciones ha sido por una parte la plura
lidad de ocurrencias de un mismo lexema dependiente en contextos
semejantes, por otra la calidad semántica del lexema simple (a veces
meramente repetitiva, cuando un mismo lexema dependiente acom
paña a un mismo lexema simple en varios contextos) al que el
lexema dependiente se encuentra ligado. El resultado de este aná
lisis nos lleva a considerar que prácticamente el 99 % de los lexemas
dependientes registrados son funcionalmente pertinentes ; es decir,
que su función no puede atribuirse exclusivamente a un condiciona
miento métrico de ningún tipo y que, por el contrario, su presencia
en el texto responde a otros criterios más o menos precisos pero
diferentes en todo caso de los puramente estilísticos como veremos
más adelante. Para el 1 % restante la ambigüedad subsiste (por
ejemplo en el caso de — IL, quizá — INA...) pero, aunque no tuvié
ramos en cuenta más que el limitado margen de este porcentaje
su misma insignificancia nos indica bien la consideración mínima
en que debemos tenerlo.
,
Así pues y a partir del supuesto establecido de la pertinencia
funcional de los lexemas dependientes veamos ahora como se
distribuyen en el Teatro Universal de Proverbios.
Dos son a mi parecer los criterios que pueden explicar la distri
bución de lexemas dependientes en el texto que nos ocupa y que,
generalizándose, podrían aplicarse a cualquier otro texto o dis
curso. Uno que llamaremos de « rección » lexemática y otro de
« rección » contextual. La « rección lexemática da cuenta del tipo
de lexemas dependientes que admite un número indeterminado de
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lexemas simples ; nos movemos aquí en el terreno estrictamente
lingüístico que ha sido tantas veces descrito y estudiado. La « rección » contextual, que desborda los límites del análisis lingüístico
en sus unidades mínimas, da cuenta, como su nombre indica del
tipo de lexemas dependientes que funcionan concretamente en
contextos que pueden agruparse bajo categorías ideológicas, de
difícil definición a veces, de manera que a la « cuantificación3»
estrictamente lingüística de la « rección » lexemática se añaden
calidades portadoras de una significación sociológica, política, etc.
Si es evidente que en muchos casos la « rección » lexemática
puede indicar una categoría ideológica que se inscribiría en el marco
de la indicada por la « rección » contextual, también lo es que
en muchas otras ocasiones esta indicación puede muy bien no
existir e incluso ser una falsa pista. El error procede de la tenta
ción de admitir la invasión del campo del regido por el regente,
o mejor dicho, por la calidad semántica de la que éste es portador.
La manera de evitar este escollo creemos que consiste en, sin recha
zar a priori la aportación, a veces valiosa, que la « rección » lexe
mática puede añadir a la « rección » contextual, considerar con
mucha atención y cuidado, ejemplo por ejemplo, cada uno de
los casos en que esa aportación es susceptible de realizarse.
Antes de analizar detalladamente algunos ejemplos de « rección »
contextual a través de los cuales pretendemos descubrir la función
sociológica que tienen los lexemas dependientes en la obra de Horozco, nos parece necesario indicar el camino que hemos seguido
para determinar las categorías ideológicas que se manifiestan a
través de esta « rección » tal y como veremos después.
Una lectura incluso superficial del libro de Horozco pone de mani
fiesto inmediatamente la coherencia temática que existe en cada
una de sus glosas. Siendo la función de la glosa la de explicar
el mensaje que se oculta tras el texto de un determinado refrán
el método seguido por Horozco para revelar este mensaje es casi
siempre el mismo : el ejemplo o el cuentecillo. Es decir, mediante
un tema muy sencillo y evidente, cuyo eje es la mayor parte de las
veces un único « sujeto narrativo » (el criado que no quiere servir)
la mujer cuya única ilusión es verse casada, etc.), que no admite
por regla general ambigüedad alguna, llega el autor a justificar lo
que él cree que es, o quiere que sea, el mensaje de un refrán,
incluido en los dos o tres últimos versos de la glosa con una
función referencial o de autoridad, completa de manera definitiva
e inapelable el juicio de Horozco.
3. Tanto calidad y cantidad o ”cuantificación”-”cualificación'’ como, por otra parte,
causa-efecto no deben entenderse con el sentido tradicional aunque sea frecuentemente
operativo, sino a la luz del análisis dialéctico.
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En estas condiciones unidad temática y unidad de «sujeto nar
rativo » son a priori una justificación suficiente de la objetividad
de las categorías ideológicas que se manifiestan a través de la
« rección » contextual que sufren los lexemas dependientes ; cate
gorías que son las siguientes :
a) Un equivalente de la oposición léxica del taxema macho / v /
hembra con una serie de subdivisiones que se integran todas en
ese taxema y que admite un asexuado que corresponde al neutro
gramatical. Así pues :
macho /v/ hembra /v/ asexuado
b) Un restringido campo, muy coherente del punto de vista
de los lexemas dependientes (solamente se registra la distinción
— O /v/ — A. para único infijo — ILL— y la variante — C— ILL—
aplicado a la categoría soborno).
c) Una serie de lexemas dependientes que se agrupan bajo la
categoría burla o broma, de un relativo interés ya que el aspecto
« humorístico » es inherente, aunque no sea más que parcialmente,
a algunos de los infijos del español, y se trata, pues, de una simple
coincidencia entre uno de los contenidos posibles y frecuentes de
la « rección » lexemática y la « rección » contextual. El mayor
interés de los lexemas comprendidos en esta categoría reside sin
duda en la utilización exclusiva por este grupo del lexema depen
diente — ET—-(A— (S) que no aparece en ninguno de los otros grupos.
d) Una categoría basada en la oposición causa / efecto (aquí en
el sentido tradicional que se verifica en oposiciones del tipo « de
cosa grande resultado pequeño » y que sólo registra el lexema depen
diente — ILL— (O).
e) Una serie de lexemas dependientes que no podemos agrupar
en una categoría ideológica y cuya función aparente, estrictamente
cuantitativa, no define en absoluto ningún contenido ideológico.
Como se deduce de la clasificación que antecede las categorías
ideológicas en las que se manifiestan los lexemas dependientes
(diminutivos) son en realidad muy pocas en lo que toca al Teatro
Universal de Proverbios. Y si tenemos en cuenta el interés relativo,
sea a causa de su reducido número o de la calidad semántica que
determinados lexemas dependientes particularmente (especializados,
quizá, por el uso) comportan, tenemos que prácticamente sólo el
primer apartado, a), merece una atención detenida. Así pues, en
ella, la más numerosa también hemos centrado nuestro trabajo.
La primera cosa que nos llama la atención de la categoría ideo
lógica equivalente de la oposición léxica del taxema macho /v/
hembra /v/ asexuado es la distribución desigual de los infijos que
corresponden a cada una de las taxas. Por orden de cantidad.
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éstas, sin tener en cuenta la clase de infijo de cada una de ellas
pero sí los morfemas de género y número que los acompañan, se
distribuyen así :

MACHO

—0
—A

57
17

— O—
— A—

HEMBRA

—0
—A

4
14

— 0—
— A—

ASEXUADO

—0
—A

8
1

— O—
— A—

—S

16
3

— ete
— aje
— iz

1
1
1

—S

0
7

— il

1

—s

2
0

TOTAL
96

26
11

El desequilibrio entre el número de ocurrencias infijales depen
dientes del taxema macho /v/ hembra, que se expresa en resumidas
cuentas a través del equivalente lexemático hombre /v/ mujer,
no debe interpretarse, dadas las connotaciones generalmente nega
tivas de los infijos, como una inversión de la tradicional relación
de sumisión o inferioridad de la mujer con respecto al hombre.
Todo lo contrario. El empleo de un sujeto narrativo femenino en
una glosa se debe en casi la totalidad de los casos al contenido
negativo de la misma (la mujer liviana o claramente puta, la vieja
presumida, la alcahueta, etc.). Mientras que en las glosas cuyo
sujeto narrativo es el hombre, numéricamente mucho más impor
tantes, si es cierto que, en la medida en que el ser humano conce
bido sobre todo con una proyección escatològica cuya finalidad
es Dios, frecuentemente se presenta con el mismo contenido negativo
(el hombre pecador resumen de todos los vicios), también lo es
que no son raros los casos en que el contenido moral es claramente
positivo (el hombre virtuoso, justo, sabio...).
Visto esto, pasemos ahora a analizar las manifestaciones con
cretas bajo las que se presenta la oposición hombre ¡v f mujer tanto
del punto de vista de su distribución sociológica como del de su
distribución lexemática dependiente.
Las categorías ideológicas que se refieren al hombre se agrupan
en cinco parámetros en general bien delimitados ; los que se refie
ren a la mujer en tres de límites más vagos e imprecisos con fre
cuentes casos de interferencia. La distribución de las ocurrencias
infijales para todos y su importancia cuantitativa es la siguiente :
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HOMBRE
Parámetro : Característica moral :
-EJO -ETE-ICAS—ILL-

-o
s
-A s

3
1 3

valiente
cobarde
humilde
presuntuoso
tramposo
ruin
necio
ridículo
borracho
avaro
cornudo4

-IZ -IZO -IT-

;¿-UELA

1

3
1

1
1
1

1
3
2

1

1
1

2

1

3
1
3
3

2

3

Parámetro : Situación profesional5 :
-AJE

oficial
médico
estudiante
criado
villano67
8

-0

-EJO -ICOS -ILL-

-A

1
1
1
2

1

1

Parámetro : Edad1 :
-EJO

viejo
mozo

4

-S

-s

-ILLO

1

-INO

-ITO

1
5»

2

3

-IZOS

-UELO

1

1
6

4. Esta última categoría oscilará, andando el tiempo y sobre todo en autores precisos,
Quevedo y Salas Barbadillo, p.e., entre un parámetro moral y otro de situación profesional
que veremos a continuación. En Horozco esta mezcla moral-profesional que se da en el
cornudo también aparece si bien de manera poco virulenta.
5. Observemos que se trata en todos los casos de categorías sociales laboriosas en el
sentido amplio de la palabra; que dos de ellas, médico y estudiante aparecen con mucha
frecuencia como estereotípicos literarios marcadamente folklóricos (del mismo estilo
que el del boticario, el tabernero, etc.) y lo mismo podría decirse del criado y del
villano, éste sobre todo en el teatro clásico. Unicamente el oficial parece encontrarse
aparentemente fuera del estereotípico apuntado.
6. Un sólo ejemplo villanaje atestado como un m. para indicar el estatuto social de
los villanos.
7. Es de notar que sí el viejo se define la mayor parte de las veces a partir del mozo
(el viejo trata de imitar la manera de comportarse el mozo), así pues,
viejo -----/ ---- mozo
con el mozo no ocurre así,
mozo ---- / ---- 0
8. Uno de los términos, ladroncillo, es una definición profesional del '’ladrón joven”.
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Parámetro : Situación económica :
ser910
2
devenir

-ETOS -ico1 3

-s
2

-ILL-

Za
2
1

3
3

'ito

-S

-Z-UELO-

1

1

2

Parámetro : Característica religiosa (racial) ™ :
judío
cristiano

-ic1

-s
3

-ILLO

1

-IZO

-0-A3

-UEL

2

4

s

■*
1

1

MUJER u
Parámetro : Naturaleza áe la mujer1 :
-EJO

presunción1314

-IL

-INA

-S -INA

-ILLA-

-ITA

inocencia
fragilidad
liviandad1314

-IZA -UELAS

1

1
1

1

1

1

1
5

2

2

1

Parámetro : Situación profesional15 :
puta
alcahueta

-ELLA
1

-ILL
2

-0
-A
1

-S
2
1

9. El ser responde a una sóla categoría ideológica, la del pobre, y comprende la
mayor parte de los lexemas dependientes (diminutivos) que corresponden a este parámetro.
La categoría describe el paso pobre > rico y viceversa, rico > pobre. Así pues,
rico, en las glosas que contienen ios lexemas dependientes citados, no se concibe como
una relación estática(ser) sino como una relación dinámica que va de mas a menos
o de menos a más.
10. Los ejemplos que se refieren al judío describen más actitudes de "naturaleza” (lo
que está en la "naturaleza" del personaje judío : cobardía, ruindad, avaricia, etc.) que
oposición religiosa. De ahí que sea más una característica racial que religiosa.
11. -bacuela-, registrado en la glosa del refrán 1530, no podemos clasificarlo en ninguno
de los parámetros que hemos señalado. Se trata de una dama morena y respondería a una
característica física que no aparece en ninguna otra glosa de las concernidas.
12. Corresponde al parámetro Característica moral en el hombre pero no como compor
tamiento social sino "natural” ajeno a toda repercusión social.
13. Presunción(p) y liviandal(l), forman también parte del parámetro Estatuto social.
14. Liviandad a caballo entre un comportamiento moral y una situación profesional.
15. Exclusivamente marginales, 1) la puta, 2) la alcahueta. El marginalismo profesional
de la mujer, se debe a que en la mentalidad pre-burguesa y burguesa tradicional la
mujer siempre ha sido excluida del circuito de producción por razones diversas y que
no viene al caso analizar aquí.
5*
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Parámetro : Estatuto social ;
categoría
soltera16
casada16
viuda16
hija

-ILLA-

1
1

s-

-ITAS

-IZA

-UELA-

1

1 (1)

-S
1 (1)

1 (P)
3
3

En cuanto a las categorías ideológicas (que equivalen al neutro
gramatical) que se refieren al asexuado, las cosas se presentan así.
El asexuado corresponde más o menos al tradicionalmente llamado
« hombre filosófico », inexistente, con una función indiferenciada
y genérica semejante a la de « la persona », representado a través
de sujetos narrativos como el hombre que, aquel que, quien, el
que, etc. En ningún caso podemos determinar el « género social »
de este verdadero asexuado que tiene siempre, como es natural,
una proyección escatològica que podría resumirse así : «las difi
cultades y comportamientos del hombre durante su vida terrena,
oposición vicio / virtud, cuya finalidad inevitable es la sanción
divina». Que este asexuado tenga una función sociológica creo que
no puede ponerse en duda. Después de todo el asexuado filosófico
es el referente moral, indefectible para un determinado tipo de
sociedad, de las actuaciones individuales.
El problema que se nos plantea ante la distribución de lexemas
dependientes correspondientes al taxema macho /y/ hembra (hombre
/v/ mujer) es sobre todo el de su significación ; es decir, el tratar
de aclarar en primer lugar si la relación entre contexto y lexemas
dependientes de la que partíamos como mera hipótesis de trabajo
se confirma en tanto que realidad y, en segundo lugar, el tratar
de poner de manifiesto la significación que esta relación puede
comportar. Es evidente que ambas cosas no pueden ni deben enten
derse como independientes y que el hecho de admitir une relación
cualquiera entre contexto y lexemas dependientes se debe a que
dicha relación es en sí significativa y que, viceversa, la signifi
cación se verifica en la relación.
Los criterios que nos servirán para determinar la significación
de la relación contexto-lexemas dependientes son de varias clases.
Algunos, como veremos, ya han sido anunciados a lo largo de este
estudio.
16. Estas categorías se explican por la relación marido - mujer que se manifiesta como :
a) 0 / mujer (viuda y a veces soltera) o como : b) marido / mujer (casada y a veces
soltera). La carencia del taxema social a), en el caso de la viuda suele explicarse como
”la viuda que busca marido”, es decir : 0 / mujer / marido.
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En primer lugar la distribución cuantitativa de los lexemas depen
dientes (diminutivos) entre los diversos parámetros que hemos
analizado. Una simple ojeada a los cuadros precedentes nos indica
suficientemente acerca de esta distribución.
En segundo lugar el condicionamiento que la rima ha podido
ejercer en el empleo de determinados lexemas dependientes. Si,
como decíamos al principio, consideramos que el empleo de nues
tros lexemas responde a una pertinencia funcional más que a un
condicionamiento métrico, debemos señalar que en determinadas
circunstancias el « peso métrico » parece manifestarse más que en
otras. Observemos el caso de los lexemas dependientes (diminu
tivos) que se incluyen en la categoría ideológica viejo, p.e. De las
ocho ocurrencias lexemáticas registradas para este parámetro, cinco
tienen la forma del infijo — EJ (— O) o — C— EJ (— O) (las otras
tres son — IC(— O), — IN(— O) y — UEL(— O). Ahora bien, si tenemos
en cuenta que, por una parte, todas esas ocurrencias, de las
cuales una en plural, precisamente registradas en final de verso
riman, en cinco casos con — viejo(— s), en dos con — consejo, y en
una con — aparejos, y que, por otra parte, los lexemas simples
que admiten esos lexemas dependientes son, en dos casos rapaz—
(rapacejo y rapacejos) y en tres casos refrán— (refrancejo) cuya
calidad semántica es probable que tenga que ver con la definición
ideológica, compleja, del viejo en Horozco («que presume de
joven », « que tiene experiencia », etc.)1J, nos damos cuenta de que
el problema es suficientemente arduo y atractivo para que merezca
un tratamiento por separado.
El condicionamiento métrico del sufijo — EJO(— S) por — viejo(— s)
se presenta como una evidencia cuya significación se encuentra
mitigada, sin embargo, por las siguientes causas :
a) Del punto de vista de la rima, la presencia del término — con
sejo que .cierto es que puede deberse a un condicionamiento mé
trico, pero también lo es que, cosa a mi parecer más significativa
(pensemos en la relación viejo— consejo aunque no sea más que
a través de la paremia Del viejo el consejo) responde a un mensaje
tradicional discutible ideológicamente, claro está, pero no por ello
menos vivaz.

17. Creo que esta probabilidad es más que posible ya que observando los casos en que
Horozco emplea refrancejo y también hablilla (términos que habría que tener en cuenta
a la hora de dar una definición del refrán), no sería extraño descubrir en ellos un conte
nido, voluntariamente arcaizante y popular que nos llevaría a considerar de nuevo, bajo
una óptica distinta de la que hasta hoy se ha utilizado, el problema de los lexemas
dependientes que entran en su formación. Por lo menos en estos casos los infijos — EJ ■
—
y — ILL — tienen todas las trazas de comportar una calidad semántica muy semejante a
aquella de la que es portador habitualmente cualquier lexema simple.
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b) También del punto de vista de la rima la ambigüedad de
— aparejos cuyo significado en Horozco va desde « traza o engaño »
(la mayor parte de las veces) hasta « pija » tal y como se registra
en gl.r.256 y más claramente aún en el gl.r.2551 (con el mismo signi
ficado registra Correas la palabra en varios refranes). Ambigüedad
que limita en parte el condicionamiento métrico al que su empleo
parece responder.
c) Del punto de vista de los lexemas simples que admiten en
el texto el infijo — EJ— (— O— S) o — C— EJ— (— O— S), rapaz— se
inscribe sin dificultad en la dualidad viejo / mozo («el viejo?
que quiere parecer mozo »). ¥ en cuanto a refrán— , cf. lo que se
dice en la nota17.
El tercer criterio que hemos tenido en cuenta para determinar
la significación de la relación contexto-lexema dependiente es el
del tipo de relación que existe entre la calidad semántica del
lexema de « rección » y los lexemas dependientes (diminutivos) que
acompañan a dicho lexema simple. En determinados casos lexema
simple y lexema dependiente funcionan como verdaderos estereo
tipos que constituyen, con otros términos, el campo léxico de
una determinada categoría ideológica ; así, la cornudez y el cor
nudo engloban con facilidad términos como maridillo, cuitadillo,
e incluso hombrecillo. Es decir, la presencia de estos términos en
el texto supone automáticamente, que en el 99 % de los casos
se está hablando de un cornudo ; no olvidemos que un cornudo
es necesariamente un « hombre, marido y cuitado »... Estos tér
minos, insistimos, son verdaderos estereotipos y ahí están El
sagaz Estado y multitud de poesías jocosas de Quevedo donde
aparecen sistemáticamente en contextos de « cornudez », para demos
trarlo. Diríamos aquí que existe una coincidencia léxica entre lexema
simple más lexemas dependientes (sintemas) por una parte y categoría
ideológica por otra. En otros casos esta coincidencia es difícil de des
cubrir ya que no se situa al nivel de determinados lexemas simples y
de determinados lexemas dependientes, sino sobre todo al nivel de
determinados lexemas dependientes fundamentalmente que aparecen
así cargados de una calidad semántica. Por ejemplo, ni hijo, ni lanza,
ni garbanzo, etc., tienen nada que ver con la categoría ideológica
judío y sin embargo son todos términos que se relacionan con el
judío gracias principalmente al lexema dependiente — UEL— que los
acompaña y forma con ellos un sistema (hijuelo [— o], lançuel [— a],
garbançuel [— o]). Es decir, cualquier lexema simple aparentemente
neutro del punto de vista semántico, se convierte en la obra de
Horozco gracias al infijo — UEL— en formante de un término que
tiene que ver, la mayoría de las veces, con la categoría ideológica
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judío. Ahora bien ¿hasta qué punto la calidad semántica de los
lexemas simples no interviene de ninguna manera en la construcción
de estos términos ? A mi parecer para resolver este problema con
viene clasificar los términos empleados por Horozco con el infijo
— UEL— , y que se relacionan con el judío, de la siguiente manera :
Términos en los que la Términos
Términos en los que la
calidad semántica del intermedios
calidad semántica del
lexema exige un condi
lexema no exige un con
cionamiento de lexema
dicionamiento de lexema
dependiente para respon
dependiente para respon
der a la categoría ideo
der a la categoría ideo
lógica judío.
lógica judío.
— hijuelo—
— regachuélo
—ganançuelas — marrançuelo
— lançuelaj— s)
— garbançuelo18
Es evidente que la pertinencia de esta clasificación tenemos que
buscarla en la definición que del judío se hacía en la época19. Así,
tenemos que hijo no corresponde a esta definición ; que el judío
fuera hijo de judíos no nos dice nada ; lo mismo podría decirse
de cualquier otra categoría social necesariamente hereditaria. Regachuelo, que no hemos localizado en ningún otro sitio y probable
mente no sea más que un imaginario topónimo, se encuentra en cir
cunstancias análogas ; más aún, si efectivamente se tratara de un
topónimo imaginario podríamos llegar a la conclusión de que su
creación sólo ha sido posible en los límites del infijo — UEL— , es
decir, porque se trata precisamente de un texto cuyo sujeto nar
rativo es el judío. Por el contrario marrano (marrançuelo) funciona
frecuentemente como sinónimo de judío, sobre todo en los casos en
que se trata de demostrar que éste es traidor y disimulador. Con
ganancia (ganançuelas) nos hallamos ante un término fácilmente
comprensible en la definición teórica de judío : personaje que se
dedica sobre todo al trato mercantil. La cosa ya no está tan clara
para lanza (lançuela[s]), pero si tenemos en cuenta que para Horozco
y no sólo para él, judío es sinónimo de cobardía20 y falta de cabal
lerosidad, nada tiene de particular que en sus manos la lanza
se convierta en lanzuela... En cuanto a garbanzo (garbançuelo), que
hemos dejado voluntariamente para el final, el caso es más curioso
y ejemplar. La forma se encuentra registrada en el r. y gl. 1965 en
la siguiente frase : mucho os hierve él garbançuelo. Dicha frase,
18. Para leer este esquema tener en cuenta el convencionalismo gráfico siempre con un
criterio relativo de aproximación.
19. Definición teórica y global que comprende imaginariamente todas las definiciones
parciales que se han hecho del judío.
20. Los ejemplos del judío cobarde en el T.U. de P. son. numerosos : 1354, 1356, 2105...
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que no es un verdadero refrán aunque Horozco lo dé, como hace
en otras ocasiones, como tal, está registrada también en el Tesoro
de Covarrubias donde se dice : « Hervirle el garbançuelo »... es de
los demasiadamente agudos « inquietos y entremetidos... » y una
explicación « científica » basada en la autoridad del doctor Laguna.
Teniendo en cuenta esta definición, normal es que se aplique al
judío ya que son frecuentes los casos en que se habla del judío como
personaje « entremetido » (gl.r.1357) e incluso en la misma glosa 1965
se dice en resumen que « el garbanzo es comida de judíos y que por
eso a lós que andan hurgándolo todo (cosa típica de marranos)
se les dice que les hierve mucho el garbanzuelo ». Hasta aquí nada
de particular : el garbanzo manjar de judíos la frase hervir el
garbanzuelo aplicada a los inquietos y entremetidos, como son los
judíos justo es que garbanzo participe de alguna manera en la
definición teórica del judío. Lo curioso está en que Horozco vuelve a
emplear la misma frase, esta vez sin aplicarla a los judíos212y con
una variante a mi parecer de suma importancia : hervir el gar
bancillo, en un contexto que alude a la agitación innecesaria del
que al final no hará nada. En resumidas cuentas, cuando Horozco
emplea la frase con un sujeto narrativo impersonal (Ay hombres
que, etc.), utiliza la forma garbancillo, pero cuando emplea la frase
con el sujeto narrativo judío su elección le hace utilizar la forma
garvançuelo... A mi parecer la cosa no ofrece dudas. La connotación
« judío » de esta forma reside para Horozco sobre todo en el infijo
— UEL— , cargado de una calidad semántica base de la connotación,
y no en el lexema simple garbanz— .
.
Además de las indicaciones que acabamos de dar con respecto
al judío, — UEL— se emplea también seis veces para mozo y tres
para hija'12. ¿Qué conclusiones sacar de esta distribución parti
cular ? Podemos afirmar que — UEL— es empleado por Horozco
para señalar una serie de oposiciones sociales e ideológicas con
una función marcadamente jerárquica. Estas oposiciones son :
— UEL

7
6
3

judío / cristiano viejo
mozo / viejo
hija / padre

Aunque no conociéramos otra cosa de Horozco la orientación
ideológica perceptible a través de estas oposiciones es suficien
temente explícita.

21. Se trata en esta glosa de los hombres que aparentemente son para hacer cualquier
cosa pero que a la hora de la verdad no sirven para nada, debilidad propia de judíos,
es verdad, pero no attribuída aquí en particular a ellos.
22. El resto son : tina para ruin, viejo, pobre, mujer liviana, soltera.
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Un último aspecto para determinar la significación de la relación
contexto — lexemas dependientes consistiría en buscar la « defini
ción lexemática» de dependencia de cada una de las categorías
ideológicas que hemos analizado. Creo que, aunque en muchos
casos esta definición es claramente imposible debido a que la
presencia de algunos lexemas dependientes en la mayor parte de
las categorías resta valor a su misma significación, en otros, por el
contrario, no sólo sería posible sino también eficaz. Por ejemplo,
hemos visto que para Horozco la « definición lexemática de depen
dencia » de « cornudo » se realiza a partir de — ILL— . Con el
judío la cosa no es menos clara :
judío

IC ........ 4
IZO ......... 2
U E L ........ 7

Numéricamente sólo — IC— reúne un número importante de
ocurrencias en el caso de pobre- (ser pobre). Para el resto de las
categorías ideológicas estos lexemas sólo se registran en casos
aislados.
En cuanto a los sufijos que, decíamos al principio, no hemos
encontrado anotados en otro sitio, he aquí cual es su situación :
— IZ se presenta como variante de — IN (en borrachiz). La función
de tal sufijo es la de suprimir la idea de « habitual » que existe
en — IN. Así la diferencia para Horozco y teniendo en cuenta el
lexema simple correspondiente parece ser la siguiente :
Borrachín. — « El que se emborracha habitualmente » ; siguiendo
la definición tradicional.
Borrachiz. — « El que en determinadas circunstancias se embor
racha. » Equivale entonces a « estar borracho » independientemente
de toda idea de hábito.
— ELLA23 es un sufijo claramente despectivo y se refiere a una puta.
Lo curioso es que en el título se registra la forma Gomezlla (La
Gomezlla / que no la llaman / y vienese ella) que tendría que haber
sido Gomezella o Gomecella, de la misma manera que existe Gome
cillo, y que después, en la glosa, y sin duda para compensar esta
« carencia » si así podemos llamarla, emplea Horozco la forma
Gozmella con lo que las cosas, mediante una metátesis, van por do
solían.
Dos palabras, para terminar, acerca de los nombres propios (inclu
yendo los patronímicos) portadores de lexemas dependientes (dimi23. Entiéndase el lexema dependiente — ELL — registrado con el morfema de género
femenino — A pero que puede concebirse igualmente con el masculino — O sin que ei
lexema sufra ninguna reestructuración.
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nutivos) en el Teatro Universal de Proverbio. Lo primero que nos
llama la atención es que son proporcionalmente bastante numerosos
y que son también muchos los lexemas dependientes representados :
— ELLA Gozmella
— EJO Migallejo (var. de Miguelejo)
— ICA Jamilica

— ILLA Marinilla, Justilla
— INA Marina
— INA Mariña
— UELA Marigüela, Garcigüela

Salvo en el caso de Jamilica, nombre jocoso formado a partir
de Jámila « líquido oscuro y fétido que sale de las aceitunas, etc. »
(DRAE) con todos los ingredientes necesarios para poder ser el
nombre de un judío, los demás nombres son reales modificados por
los respectivos lexemas dependientes. Nombres a los que si añadié
ramos los otros que forman parte del folklore tradicional (Martín,
Pedro, Juan Hurtado, Lope, Lozano, etc.) y unos pocos bíblicos
(Jacob, Sansón, Salomón...) nos darían la lista completa de los
nombres propios empleados por Horozco en su Teatro... Dejando
a un lado los nombres bíblicos, un estudio interesante que habría
que hacer es el de los nombres propios « folklorizados », no sólo
en Horozco sino en toda la literatura española, portadores de
lexemas dependientes. Estudio que quizá nos diera la clave de
todos los Lazarillos, Guzmanillos, Pablillos y Justinillas que tanto
han dado que hacer, y siguen dando a los estudiosos.
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