FUNCION DE LOS PROVERBIOS EN EL TEATRO DE VALDIVIELSO
RICARDO ARIAS

José de Valdivielso (1560?-1638) se sirve con mucha fre
cuencia en su teatro de refranes y frases proverbiales. El es,
sin duda, un importante jalón en la historia del refrán en
nuestra literatura; historia que hay que ver como parte de
la tradición del refrán en la literatura occidental, tanto clá
sica como bíblica.1
En el análisis presente paso por alto estas dos últimas
para decir brevemente algo de los medievales. Hay una
gran afinidad entre ellos y Valdivielso. W hitíng y Frank,
entre otros afirman que el hombre medieval acude cons
tantem ente a la autoridad de la tradición y de su sabiduría,
y a las breves fórmulas en que se plasman. La preocupación
didáctica de la literatura medieval y el hecho de que era para
oírse más que para ser leída, explican esta predilección por
los refranes. El fenómeno es prácticamente idéntico en to
das las literaturas europeas. La española se ve además enri
quecida por el caudal que aporta la tradición árabe.2
Constatada la presencia del refrán, interesa ver lo que
con él hacen los escritores, es decir, ver cómo se convierte
en elemento artístico. En este aspecto Valdivielso aparece
como aventajado discípulo de una rica tradición española
que sobre humildes comienzos alcanza luego cimas impre
sionantes. Veamos algunos pasos.
En el Libro del cavallero Z ifar los refranes normalmente
“ suelen ser la culminación y síntesis del consejo y expresar
su m eollo/'3 En el Espejo de dotrina (s. xiv), de Pedro de
Veragüe se da lo que O'Kane llama "manipulación estilís
tic a ." 4 Es decir, hay un intento de dar forma nueva y ori
ginal a lo que es más bien tradicional y mostrenco.
Lo mismo ocurre en Juan Ruiz5 y en Alfonso Alvarez de
Villasandino,6 mientras que en Don Juan Manuel los refra
nes. se convierten a veces en "m atrices narrativas . . . capa
ces de originar un relato com pleto."7 En El Arcipreste de
Talavera encontramos una conquista definitiva en el apro
vechamiento de las posibilidades estilísticas y estéticas del
refrán.8 Esas posibilidades las llevará luego más lejos Fer
nando de Rojas, poniendo con ello "a la disposición de Cer
vantes, artista más sutil que él, una técnica sumamente ela
borada y una mina de m aterial."9
Los dramaturgos hacen también desde el principio uso de
los refranes, pero es Gil Vicente el primero que los usa de
forma consistente y artística.10 Tanto Lope y sus seguido
res como Calderón, se aprovechan de ellos con muy varia
dos fines : para títulos de sus obras, como elemento caracterizador, como resumen de una lección m oral.11 Y para ter
m inar esta rápida reseña, mencionemos a Cervantes. En
su obra, y sobre todo en el Quijote, los refranes se con
vierten en pequeñas joyas estilísticas y estéticas. Eleonor
O 'Kane califica de "logro extraordinario"12 el arte con que
se sirve de ellos. En la gran novela se encuentran muchos
ejemplos de las categorías en que O'Kane subdivide el uso
de los refranes como recursos literarios: acumulación,
adaptación, alusión, adaptación-alusión, cruce, desdoble y

juegos de palabras.13 En éste, lo mismo que en otros mu
chos aspectos, el Q uijote se nos revela como la cumbre de
la evolución de materiales anteriores.
/ OSÉ DE VALDIVIELSO

Pasemos ahora a examinar el uso que del refrán hace Val
divielso. De él se sirve en todos los autos y comedías.14
Wardropper y Aguirre han estudiado la belleza de sus ver
siones a lo divino.15 Algo muy parecido se advierte también
en el uso que hace muchas veces de los refranes: cambia,
reelabora, añade o suprime en busca de un mayor efecto
estilístico y dramático. Incluso llega a hacer del refrán vehí
culo de conceptos teológicos y preceptos morales. Comen
cemos el análisis por lo que O'Kane llama "manipulación
estilística."16
M odificaciones en la form a. A pesar de lo que dice Tay
lo r,17 un refrán, lo mismo que un romance, vive en varias
formas simultáneamente. Sin embargo, es posible distin
guir entre las diferentes formas tradicionales y las modifi
caciones que hace un autor con fines particulares. Estas son
las que aquí nos interesan. Empecemos por constatar lo ob
vio: en Valdivielso hay muchísimos refranes en su forma
normal. En El hospital de los locos, 220, encontramos "U n
loco hace ciento" y así también lo recoge Correas, 176b.18
En Los cautivos libres, 10 80: "Los duelos con pan son me
n o s," y así aparece en Correas, 223a.
Varios refranes parecen haber sido modificados por las
necesidades rítmicas del verso. En La serrana de Plasència,
362 -3, dice Engaño: "Señ or, quien hurta al ladrón / dicen
que gana perdones." Y que Correas, 420b, lo trae así:
"Q u ien hurta al ladrón, cien días gana de perdón." El des
equilibrio que se da en casos semejantes es pequeño, y se
restaura fácilmente en la mente del oyente la forma tradi
cional. Si el contexto lo requiere, se cambia el sujeto del
verbo. En Correas, 472a, tenemos: "P or un oído le entra
y por otro le sale." En El villano en su rincón, 197-8, Gusto
se lo apropia para describirse a sí mismo: "éntrom e por un
oÿdo / y por el otro me salgo."
En otros casos se suprimen o añaden algunas palabras,
ganándose con ello una mayor flexibilidad. Por ejemplo:
"M u ch o sufre quien bien am a" (Correas, 565a) aparece ei
El fén ix de am or, 752, como "M al se aparta quien bien
am a." Y el conocido: "A l enemigo, si huye, la puente de
plata" (Correas, 38a) lo cambia así Inspiración: "Hízele
puente de plata / por donde huyendo se fue" (El fénix de
am or, 667-8).
Ciertos refranes aparecen totalmente invertidos. Así:
" Ir por lana y volver tresquilado" (Correas, 163b), puesto
en boca del tonsurado Fray Simón al desafiar a un moro
aparece como sigue: "S a l al campo, fanfarrón; / sal, que
el motilón te llama, / que viene ya tresquilado / por no
bolver sin tu lana" (La flo r de Lis, 2378-81).
Abundan los casos de amplificación. El lacónico "N i
espero ni creo más de lo que veo" (Correas, 231a) lo trans-

torma así Duda: "S ó lo creo lo que veo, / porque soy, has
de saber, /de los de ver y creer; /sólo lo que toco creo" (Los

cautivos libres, 1096-9). Mucho más complicada es la de la
frase proverbial "L a ventura de las feas" (Correas, 187b),
que en Entre día y noche, 154-60, aparece así: "Noche:
Préciome de venturosa. / Placer: Y podéis bien por lo feo, /
que dizen que a la fealdad / vinculó la dicha el cielo. / No
che: Por éltu u e esta ventura. / Placer: Que tengáis ven
turas creo, / que suele ser muy de feas."
Los refranes así amplificados pierden tal vez su intensi
dad natural. El acierto de su uso hay que verlo en la invi
tación que hace el autor a que el oyente formule por su
cuenta el refrán a que se alude.
Encontramos en Valdivielso frecuentes ejemplos de acu
mulación de refranes. Unas veces están meramente yuxta
puestos. En Las ferias del alm a, 1118-9, dice Maliçia:
"¡P ard iez, q[ue] arma[n] co[n] queso, / y moriréis por
co m e r!," que Correas trae así: "A rm ar con queso" (604b),
y "P o r la boca muere el pece, y la liebre tómanla a'diente"
(472b). Casos más complejos se encuentran en La amistad
en el peligro, 3 0 0 -5 , y en El hom bre encantado, 1078-81.
Tampoco faltan casos en que el refrán aparece truncado.
La intensidad del refrán llega a ser así mayor. Y lo mismo
que en los casos de amplificación también aquí se solicita
la colaboración del espectador, ahora para suplir lo que fal

caída (260). Gula añade otro referido a Luzbel (230). Toda
la escena se va apoyando en una serie dé refranes. Valdi
vielso aprovecha su concisión para darnos con rapidez la
calidad moral de los personajes.
En el auto La am istad en el peligro el refrán del título se
repite cinco veces más a lo largo de la obra, guiando la acción
y subrayando el mensaje del amor desinteresado de Cristo.

El refrán com o vehículo de conceptos teológicos. Este as
pecto tiene que ver más con el contenido que con la forma.
La naturaleza de los refranes podría parecer que como que
se presta incluso a este propósito. En Correas se asevera:
"Todos los refranes son verdaderos" (504b), y "Los refranes
son Evangelios chiquitos" (225b).
Lo cierto es que en general su contenido no es religioso,19
aunque como fórmula abierta de carácter metafórico, puede
recibirlo. Valdivielso ha sabido aprovechar estas posibilida
des con excelentes resultados. Veamos algunos ejemplos.
Después de la frase proverbial "E s de a par de Deus"
Correas añade la explicación : "Im itando la habla de portu
gueses, y más si lo decimos por algún portugués entonado.
Dícese de los que presumen del favor" (625b). En Valdi
vielso la expresión aparece siete veces aplicada a la soberbia
de Satanás y su rebelión contra Dios (El hospital, 94-5;
1 0 9 -1 0 ; 6 4 6 ; 683) ; a la igualdad de Cristo con Dios Padre

ta. En El villano en su rincón, 1281-2, dice Razón: " Y aun
por eso os digo yo / que os alleguéis a los buenos." Correas
ofrece así el refrán completo: "Allégate a los buenos, y se

(La am istad en el peligro, 91) ; al favor que gozan con Dios
los miembros de la corte celestial (La serrana, 30) y a la na
turaleza extraordinaria de la cruz de Cristo (El árbol de la
gracia, 590).

rás uno dellos" (80b).
En el caso siguiente apenas si queda una sola palabra del
original. Dice Moscón: " . . . que te ha cogido la araña" (El

"P oner del lodo" significa, según Correas, "poner a uno
en menoscabo, pérdida o daño" (726b). Valdivielso se aprovecha de la frase, poniendo el verbo en reflexiva, para

ángel de la guarda, 760), refiriéndose al de Correas:

describir muy gráficamente la encarnación de Cristo y las
humillaciones que ella conlleva (La amistad en el peligro,
79, 88-9, 93).
Pero los aciertos más grandes los encontramos relaciona
dos con la Eucaristía. Todos sabemos que "Los duelos, con

"G uardóse de la mosca, y comióle la araña" (346b). A veces
un personaje comienza uno y lo termina otro. Así ocurre en
El hospital de los locos, 400: "A lm a: ¿No heres mi goço?
Deleyte: En el poço." Según Correas, 264b, la forma com
pleta es "N uestro gozo en el pozo."
Los ejemplos analizados hasta aquí muestran los varios
aspectos de "manipulación estilística" a que Valdivielso los
somete. Casi siempre se aprecia un afán por presentarlos
de form a nueva y original.

El refrán com o recurso dramático. Aparecen en boca de
m uy diferentes personajes. Unos son santos: S. Ildefonso
(Descensión de Nuestra Señora, 1342-3), Nuestra Señora
(ibid., 1304-5); otros nobles: el Rey (El villano en su rin
cón, 1510-12), el Conde (El loco cuerdo, 1076-7); otros no
tanto: un hereje (Descensión, 390-1), Malicia (Las ferias

del alm a, 1118-9). Con todo, hay obras en que aparecen
m ayorm ente en boca de personajes de escasa cultura. En
tales casos sirven con frecuencia de elemento caracteri
zad os
Algunos personajes se sirven de los refranes para descri
birse a sí mismos, pero generalmente se usan para descri
birá otros. En El hospital de los locos se encuentra un ejem
plo excelente del papel importante y múltiple encomendado
a los refranes. En el espacio de 61 versos, Envidia aduce
seis para describir a Mundo (209-10; 220; 263-5), a Carne
(269-70) y la situación de Género Humano después de la

pan son m enos," o que "Los duelos, con pan son buenos"
(Correas, 223a). Pero en Valdivielso ese pan es el de la Eu
caristía (Los cautivos libres, 1080). Lo mismo cabe decir del
refrán "Pan y vino andan camino, que no mozo garrido"
(La am istad, 14 2 1 -3 ; El peregrino, 1248; El nacimiento,
2249-52).
El refrán que a mi parecer usa con mayor acierto es el
sencillo "Com er y callar." De él se sirve para dos fines:
inculcar la frecuente recepción de la Eucaristía e insistir en
la necesidad de una fe devota ante el misterio (El villano,
1533, 1537, 1541; Los cautivos Ubres, 865-72).
El famoso "E l loco por la pena es cuerdo" lo usa Valdi
vielso siete veces: seis en su sentido acostumbrado, y una
lleno de sentido teológico: "Luzbel: Por la pena será cuer
do. / Género Humano: M exor dirás por la graçia" (El hos
pital de los locos, 745-6).
Y para terminar, mencionaré el uso a lo divino que hace
de la frase proverbial: "A prueba de arcabuz. A prueba de
m osquete" (Correas, 601b). Valdivielso la usa dos veces
refiriéndola a la lanzada de Longinos que abrió el pecho de
Jesús (Juan 19, 31-7) en El villano en su rincón, 1237-41;
Las ferias del alm a, 1330-1.

Conclusion. El uso multiple que Valdivielso hace de los
refranes demuestra el gran aprecio que hacía ellos sentía, la
conciencia que tenía de sus posibilidades expresivas y la afi
nidad que existe entre el género sacramental y los refranes.
Valdivielso rompe su forma más bien rígida y experimenta
con ellos de manera original. A veces solícita y exige la coo
peración del espectador: sí el refrán se trunca, ha de suplir
por su cuenta el resto. Si se amplía, siente la satisfacción
de reducirlo a su brevedad original.
Los refranes se convierten en sus manos en valiosos re
cursos dramáticos. Su concentrada expresividad y valor
axiomático son muy útiles en obras de corta extensión,
alegóricas por naturaleza, y en las que en vez de persona
jes se representan símbolos e ideas personificadas.
El género sacramental, más que otro alguno de nuestra
literatura, tiene varias características comunes con la litera
tura medieval: temas, propósito didáctico, manera de pre

sentarse al público. Combet afirma que el uso de los refra
nes denota "la manifestation d'une mentalité que l'on
peut qualifier, grosso m odo, de m édiévale."20 Menciona
mos ya el respeto del hombre medieval hacía la tradición
y hacia las breves fórmulas en que se transmite su sabi
duría. Los autos, llamados a veces sermones, despertaban
en el espectador un respeto casi religioso. La eficacia del
refrán en mentes así dispuestas es infalible. El dramaturgo
se sirve de ellos con propósito muy semejante al del predi
cador. Así, estos "oráculos hum anos"21 cobran un sentido
religioso en su nuevo contexto.
El auto, como el poema medieval, era para sus contem
poráneos de vida más bien efímera: se veía, se oía, es decir,
se representaba, pero apenas si se leía. En estas circunstan
cias el refrán era uno de los mejores recursos para resumir
situaciones y sintetizar doctrinas que el espectador de más
humilde inteligencia podía fácilmente recordar.
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