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Decía Julio Caro Baroja, el gran pionero español de los estudios
sobre la brujería y el esoterismo, que la magia «aquí, en Europa, desde
la época de Homero, da pábulo a poetas, dramaturgos y novelistas», e
incidía particularmente en que «en España nos encontramos con que,
si no sabemos algo de lo que es la mentalidad mágica, correremos el
riesgo de no comprender obras como La Celestina, El Quijote o El caballero de Olmedo»1.
No será necesario recordar aquí la veta mágica de La Celestina (tan
evidente) ni es el caso ahora referirse a la del Quijote, pero sí conviene
–por ser una obra algo menos conocida– hacer una pequeña aclaración
de la referencia de Caro Baroja a la tragedia de Lope de Vega, El caballero
de Olmedo, como obra relacionada con la magia y la brujería.

Las Celestinas de Lope
En efecto, también se puede asociar el nombre de Lope con la mentalidad mágica a través de la obra con la que quiso homenajear la Tragicomedia de Calixto y Melibea de Fernando de Rojas por medio de aquella
Fabia que no es sino un trasunto de Celestina. Basten un par de citas
evocativas de su sesgo brujeril, con alusiones a la geomancia, los amuletos
o los hechizos:

1 Julio Caro Baroja, De la superstición al ateísmo, Madrid, Taurus, 1974, p. 176.
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Fabia

Tello
Fabia
Tello
Fabia
Tello

Fabia

Tello

Rodrigo

Una muela he menester
del salteador que ahorcaron
ayer.
Pues ¿no lo enterraron?
No.
Pues ¿qué quieres hacer?
Ir por ella […]
Tú, Fabia, enseñada estás
a hablar al diablo.
[…] No me mandes tratar
en materia de difuntos.
Camina.
Si no vas, tengo de hacer
que el muerto venga a buscarte.
¡Que tengo que acompañarte!
¿Eres demonio o mujer?
[El caballero de Olmedo, vv. 596-618]2
[…] ¡Cuántas casas de nobles caballeros
han infamado hechizos y terceros!
Fabia, que puede trasponer un monte;
Fabia, que puede detener un río
y en los negros ministros de Aqueronte
tiene, como en vasallos, señorío;
Fabia, que deste mar, deste horizonte,
al abrasado clima, al Norte frío
puede llevar un hombre por el aire.
[El caballero de Olmedo, vv. 2318-2326]3

Pero además de este ejemplo evidente de El caballero de Olmedo
(obra fechada hacia 1620-1625), hay una época más temprana de la carrera teatral de Lope de Vega en que predominan las comedias que los
2 Félix Lope de Vega Carpio, El caballero de Olmedo, ed. Francisco Rico, Alicante,
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002 (‹http://www.cervantesvirtual.com/obra/
el-caballero-de-olmedo—0/›).
3 Lope [por Vega Carpio], El caballero de Olmedo (‹http://www.cervantesvirtual.
com/obra/el-caballero-de-olmedo—0/›).
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estudiosos han dado en denominar precisamente celestinescas. Se trata
de un periodo anterior al Arte nuevo de hacer comedias que Felipe Pedraza ha llamado «etapa de conformación de la comedia» de Lope y
que «se extiende hasta 1605, poco más o menos». Pertenecen a ella
obras como El caballero del milagro, El ruﬁán Castrucho o El anzuelo de
Fenisa, «protagonizadas por gentes de mal vivir: prostitutas, ruﬁanes,
alcahuetes, soldados fanfarrones… La comicidad se basa en la fealdad
física y la torpeza moral de los protagonistas, las bromas escatológicas,
los equívocos sexuales»4.
La comedia de Lope de Vega titulada La francesilla, a la que vamos
a dedicar estas páginas, pertenece a esta etapa anterior al Arte nuevo (se
fecha en 1596). Y es, desde luego, muy claramente celestinesca, tanto
por la veta erótica (tercerías amorosas) como por el tratamiento de los
temas brujeriles y mágicos. La ﬁliación celestinesca es explícita desde el
principio, cuando Feliciano abandona Madrid y se despide así:
Feliciano

Adiós Celestinas y Calistos,
Pármenos, Sempronios dobles…
[La francesilla, vv. 356-357]5

La conﬁguración brujeril de uno de los personajes de La francesilla
es clara, como vamos a ver, pero menudean las alusiones a otras mujeres
también como magas y embaucadoras; en los siguientes pasajes se habla
de jóvenes doncellas, por un lado, y de una vieja hechicera por otro:
Feliciano
Tristán

No me entristezcas, Tristán,
mi desventura me baste.
¿Qué Circes, señor, topaste,
que tales formas nos dan?
Tras cogernos el dinero,
como pájaros burlados
vamos los dos transformados,
yo en sátiro y tú en carnero.

4 Felipe Pedraza, Lope de Vega. Vida y literatura, Valladolid, Ayuntamiento de
Olmedo-Universidad de Valladolid, 2008, pp. 125-126.
5 Félix Lope de Vega Carpio, La francesilla, ed. Marta Latorre Pena, Comedias
de Lope de Vega. Parte XIII**, Madrid, Gredos, 2014, p. 616; en esta edición se transcribe
«A Dios».
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[…]
¿Sabes en lo que se ve
que en asno te han convertido?
En que apenas has comido
y vas caminando a pie.
¡Ah, bellacas hechiceras!
[La francesilla, vv. 1050-1066]6
Feliciano

Entré en León una siesta,
donde a la puerta famosa
vi dos mujeres francesas;
una moza, ángel en todo,
otra en todo diablo y vieja.
[…]
La vieja quiso burlarme,
pero la moza traviesa,
enamorada y perdida,
a todo me dio licencia.
[La francesilla, vv. 1299-1303]7

Tristán

[…] ¡Ea, vieja de Satanás,
pescador con piel de cabra!8
[La francesilla, vv. 1094-1095]9

Estos otros pasajes de La francesilla inciden también en varios tópicos
temáticos del imaginario esotérico, mágico y brujeril, como los ritos satánicos, la alquimia o la posesión diabólica:
Filiberto

[…] Lábrase el duro diamante
–sangre le suele romper–10

6 Lope, La francesilla, pp. 651-652.
7 Lope, La francesilla, p. 664.
8 Alusión al emblema LXXV de Alciato, In amatores meretricum («Contra los
que aman a las rameras»).
9 Lope, La francesilla, p. 653.
10 Marta Latorre señala que «efectivamente, Covarrubias explica que solo se
puede labrar “con otro diamante y con la sangre del cabrón caliente”» (Lope, La francesilla, p. 625).
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y así se puede mover
el corazón de un amante.
[La francesilla, vv. 570-573]11
Clavelia
Feliciano
Clavelia
Feliciano
Tristán

Sin entendimiento salgo.
[…]
Pues,
¿qué puede ser? Di lo que es.
¡No sé qué he visto!
Ni yo.
Sin duda que el Diablo fue,
que ella viene endemoniada.
[…] ¿Si le ha dado mal de madre?
[La francesilla, vv. 2452-2464]12

La francesilla había estado injustamente olvidada, pese a su interés y
calidad, hasta que fue recuperada en 1981 por Donald McGrady, cuyos
elogiosos comentarios resultan muy elocuentes: «La francesilla rebosa alegría, comicidad y un gusto incontinente por la vida […] El tema consiste
en un conﬂicto del amor sensual con la honra, conﬂicto resuelto luego con
el triunfo tanto del amor como del honor, o por mejor decir, con su reconciliación»13. Pero McGrady detectaba también alguna inconsistencia (menor) de La francesilla, como su artiﬁcial desenlace en bodas múltiples:
La francesilla […] remata con nada menos que cuatro casamientos, [dos de los cuales] resultan artiﬁciales, como impuestos por razones ajenas a la motivación dramática. […] su
explicación principal radica en un motivo ajeno a la lógica
interior: celebrar la mejora de las relaciones entre España y
Francia [y] festejar la tregua de Chalons y la conversión de
Enrique IV de Francia al catolicismo (en septiembre de 1595,
unos seis meses antes de la composición de La francesilla)14.

11 Lope, La francesilla, p. 625.
12 Lope, La francesilla, p. 715.
13 Félix Lope de Vega Carpio, La francesilla, ed. Donald McGrady, Charlottesville,
Va., Biblioteca Siglo de Oro, 1981, p. 44.
14 Lope, La francesilla, ed. McGrady, p. 44.
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Es decir, estamos ante una obra escrita al calor de unas circunstancias
políticas muy especiales: nada menos que la paz con los franceses y
nada menos que la conversión de su rey al catolicismo. Por eso, señala
McGrady, junto al «acendrado patriotismo desplegado», Lope «evita
las comparaciones [con los demás países], siempre enojosas» y «el patriotismo español tiene su contrapartida en la expresa simpatía por los
franceses, [reﬂejo en miniatura de] las nuevas relaciones amistosas entre
España y Francia»15.
Por lo demás, es una comedia amorosa protagonizada por personajes
pertenecientes a las categorías corrientes, aunque «casi todos poseen
además ciertos rasgos que les dan personalidad propia». Resumo los
principales:
Feliciano es el joven galán enamorado [pero] lo que le conﬁere
carácter particular no es el carácter heroico –lo normal en un
protagonista– sino sus ﬂaquezas: su recaída inmediata en el
vicio de las mujeres […] Es un hombre de carne y hueso,
poco gallardo pero muy verosímil.
Clavelia […] preocupada por su honra, asediada pero desenamorada. Como todas las desenamoradas de la Comedia,
acaba por amartelarse, pero lo hace con originalidad, entregándose al amado en la primera ocasión.
Dorista: ﬁgura genial en sí, la rebajamos inconscientemente
de categoría al considerarla como derivación de un modelo
famoso. Al igual que Celestina, Dorista se precia de ser tercera
en amores prohibidos, hechicera, componedora de virginidades perdidas y, en general, una leal sirvienta de Venus.
Alberto, el viejo, es el personaje más singular y mejor desarrollado de La francesilla. Desde el principio Lope lo trata
con antipatía; no obstante ser […] un padre preocupado por
la disipación de su hijo, Lope lo ridiculiza presentándolo como
un hombre por demás avaro […] resulta ser un personaje altamente divertido, claro precedente del ﬁgurón, un sujeto totalmente extravagante y ridículo16.

15 Lope, La francesilla, ed. McGrady, p. 45.
16 Lope, La francesilla, ed. McGrady, pp. 47-50.
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En relación con este último apunte de McGrady sobre el viejo Alberto
como precedente del ﬁgurón, hay que recordar que La francesilla cuenta
en su haber, supuestamente (y al decir nada menos que del propio
Lope), con el primer gracioso del teatro español:
Tristán es el típico gracioso, lleno de chistes y decires, aﬁcionado al vino y al jamón […] Mucho se ha escrito acerca de
Tristán, consecuencia de la declaración de Lope en su dedicatoria de la versión impresa de La francesilla […] de que
«fue la primera [comedia] en que se introdujo la ﬁgura del
donaire»17.
Se reﬁere Donald McGrady a que en la versión impresa de esta comedia (Parte XIII, de 1620, 24 años posterior al manuscrito original)
escribió Lope de Vega una dedicatoria a Juan Pérez de Montalbán donde
se lee esa curiosa reivindicación de la novedad del gracioso. Lope, además, señalaba ahí que La francesilla tiene, como mérito moralizante
añadido, «algún ejemplo de las perdiciones de los mozos y del cuidado
de los padres por verlos ocupados en el amor o el juego, cuyos daños
podrá Vuestra Merced advertir en su discurso»18.

El manuscrito de La francesilla
Pero además de la versión impresa tenemos otro testimonio importante de La francesilla. Aunque no se ha conservado el manuscrito
autógrafo, sí tenemos un apógrafo: la copia que hizo en 1762 «un tal
Ignacio de Gálvez» (dice McGrady) a partir del original de Lope, que
se fechaba en Madrid a 6 de abril de 159619 y que perteneció a la
compañía del «famoso Ríos». Según McGrady, esta copia dieciochesca
del autógrafo original demuestra «que las transcripciones de Gálvez
adolecen de los pequeños descuidos usuales en los copistas», pero
destaca que, en todo caso, «dichas reproducciones de autógrafos son
infinitamente superiores a las versiones publicadas en las Partes»20.
17
18
19
20

Lope, La francesilla, ed. McGrady, p. 49.
Lope, La francesilla, ed. Latorre, p. 581.
BNE, Ms. 22423, t. III, ff. 270r-332r.
Lope, La francesilla, ed. McGrady, p. 57.
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McGrady hace esta otra observación, muy relevante a efectos de lo
que nos va a ocupar:
El texto de Gálvez contiene tantas variantes con respecto a la
versión de la Parte XIII que puede considerarse, al decir de
A.G. de Amezúa, como «nuevo y distinto». Esto es apenas un
poco exagerado. El manuscrito de Gálvez trae 248 versos más
que el texto de la Parte XIII […] la tarea principal de los modiﬁcadores consiste en acortar el original, comprimiendo algunos pasajes y omitiendo otros, no cuidando todas las veces
de conservar el sentido21.
Tiene razón McGrady al señalar que «en manos de los reformadores,
el texto de Lope pierde no solo sutilezas y matices de signiﬁcado, sino
además calidad artística» y que «la multitud de cambios introducidos
en el original de Lope y el tipo de modiﬁcaciones demuestran claramente
que la versión de la Parte XIII deriva de un texto estropeado por directores teatrales»22.
Una opinión un poco distinta tiene la otra editora moderna de La
francesilla, Marta Latorre Pena (del equipo Prolope), quien señala lo siguiente a propósito de esos casi 250 versos menos de la versión impresa:
Las supresiones y cambios que contiene la edición impresa
–probablemente procedente de una copia de autor de comedias– no cambian en absoluto la trama ni el significado
de la comedia, sino que simplifican algunos pasajes y, como
efecto secundario, deslucen la caracterización de algunos
personajes23.
Aunque en este punto estoy más de acuerdo con McGrady, en el
sentido de que las supresiones hacen que se resienta la calidad de la
obra y la coherencia de su argumento, discrepo sin embargo de esta
otra aﬁrmación suya:
Dos particularidades ofrece el manuscrito de Gálvez. La primera consiste en la revelación de que Lope agregó a su texto
21 Lope, La francesilla, ed. McGrady, p. 58.
22 Lope, La francesilla, ed. McGrady, pp. 58-59.
23 Lope, La francesilla, ed. Latorre, p. 577.
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primitivo los vv. 250-53, 482-85, 546-53, 626-29, 634-49, 66669, 1393-1441, 1842-45 y 2611-14. Llama la atención que
estas adiciones sean en general adornos cómicos, casi siempre
de sabor erótico […] O sea, Lope omitió algunos de estos
aditamentos en su versión ﬁnal, pero Gálvez no indica cuáles.
Es notable que de estas adiciones, sólo los vv. 546-53 y 63841 fueron omitidos por los reformadores en la Parte XIII24.
No creo que haya nada de notable en que se incluyeran en el impreso
casi todos los pasajes suprimidos del manuscrito, ya que esa era la práctica habitual. Y discrepo también de la aﬁrmación de que Lope añadiera
nada a su «texto primitivo». Aunque no podemos estar seguros (por no
conservarse el autógrafo de La francesilla), sí que podemos apoyarnos
en otros varios casos de comedias en que se conserva tanto un autógrafo
de Lope como su correspondiente copia apógrafa de Gálvez, y lo que
hacía este copista dieciochesco era copiar al ﬁnal (con un cuidadoso
sistema de llamadas, reclamos y signos) aquello que aparecía recuadrado
y enjaulado en el manuscrito. Es decir, no es que Lope añadiera esos
pasajes posteriormente, sino que estaban en su original pero alguien
indicó su supresión. Y creo que esas supresiones (o algunas de ellas)
podrían deberse a la acción de la censura; en todo caso, resulta un material textual interesante visto en su conjunto.
Existe, sin embargo, un problema para veriﬁcar esta hipótesis: a diferencia de otras copias de Gálvez, quien copiaba con esmero incluso
los paratextos de la censura (remisiones, aprobaciones, licencias), este
apógrafo de La francesilla carece de licencias de representación, y cabe
suponer que le faltarían también al original, porque a buen seguro que
Gálvez las habría copiado25.
No creo tampoco que esté bien encaminada la suposición de Marta
Latorre para explicar la falta de las licencias de representación en el autógrafo: «Quizás porque parece que el texto que llegó a representarse

24 Lope, La francesilla, ed. McGrady, pp. 60-61.
25 Ocurren con alguna frecuencia estas circunstancias; por ejemplo, La corona
merecida, del propio Lope, se conserva en un autógrafo de 1603 (BNE, Ms. Res. 156)
al que le faltan los últimos folios, por lo que se han perdido sus licencias de representación. Sin embargo, lleva al comienzo varias licencias de otra comedia de Lope, El
príncipe despeñado, desgajadas por alguna razón del autógrafo correspondiente, de
1602 (RAE, Ms. 392).

694

Héctor Urzáiz Tortajada

fue el de la Parte XIII»26. Cabría preguntarse entonces con qué texto se
hicieron las representaciones de la comedia hasta que se publicó en
1620. Según los datos que constan en el DICAT 27, La francesilla aparece
en 1601 en una transacción de repertorio de comedias entre compañías
teatrales (venta de Salcedo a Andrés de Heredia), así que al menos por
aquellos años se utilizaría una copia no procedente de la Parte.
Por otra parte, Latorre discrepa también de las interpretaciones en
clave de censura que se han hecho a propósito de los fragmentos omitidos
en las ediciones:
Pese a que McGrady supone que se trata de versos inicialmente
censurados dado su carácter erótico, esta teoría no parece consistente ni con la naturaleza de todos los fragmentos ni con el
hecho de que aparezcan en los testimonios de la Parte XIII si
estas ediciones provienen de una copia de autor28.
Como apuntaba antes, no se puede negar la posibilidad de que los
fragmentos suprimidos hubieran sido censurados con el argumento de
su presencia en la versión impresa, ya que innumerables ejemplos de la
época prueban que casi siempre era eso lo que ocurría: la mayor parte
de las cosas que los censores prohibían decir sobre el tablado, luego se
colaban en las ediciones sin demasiados problemas.
Tampoco me parece plausible la hipótesis de Latorre para explicar
las razones por las que podrían haberse copiado aparte todos aquellos
fragmentos en el manuscrito de Gálvez: «Lo más probable es que estuvieran escritos aparte o en el margen del autógrafo por ser añadidos
posteriores del autor con el ﬁn de desarrollar o aclarar la acción de la
comedia»29. Creo, más bien, que estaríamos ante pasajes vetados por su
carácter erótico, o por sus alusiones a supersticiones y rituales mágicobrujeriles, o por ambas cosas a la vez.
El acusado erotismo de La francesilla ha sido destacado por Ignacio
Arellano, quien lo pone como ejemplo de chistes subidos de tono: «La
francesilla despliega un mapa de motivos eróticos francamente presen26 Lope, La francesilla, ed. Latorre, p. 576.
27 Teresa Ferrer Valls, Diccionario de actores del teatro clásico español, Kassel,
Reichenberger, 2008.
28 Lope, La francesilla, ed. Latorre, p. 581.
29 Lope, La francesilla, ed. Latorre, p. 581.
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tados en las relaciones de los protagonistas y en los comentarios de la
alcahueta Dorista»30. Y la propia Marta Latorre destaca la desenvoltura
y descaro con que se tratan los temas sexuales, encontrando una explicación (entiendo que muy atinada) en lo temprano de esta comedia:
[La francesilla es] anterior al examen sobre las comedias y a
las restricciones ejercidas a partir de la suspensión de las representaciones entre 1597 y 1599. La francesilla fue escrita
poco más de un año antes de estas restricciones, en lo que
podemos suponer que fue el apogeo del enredo, de las mujeres
vestidas de hombre, de los amores lésbicos e incestuosos, y en
general del tipo de material que Lope emplea aquí31.
Creo que ahí radica el problema: sencillamente, La francesilla se escribe con la libertad característica del periodo anterior al recrudecimiento de las hostilidades contra el teatro a ﬁnales del siglo XVI y comienzos del XVII. Pero al ser representada después del periodo de cierre
de los corrales, ya no pudo hacerse igual, sino con las supresiones dictadas por la censura. Sin embargo, debemos reconocer que, a falta de
documentos que los corroboren, los siguientes comentarios se sitúan
en el terreno de la hipótesis.

Atajos textuales en La francesilla
Nada más empezar la comedia ya encontramos en el f. 4v del manuscrito de Gálvez una primera nota suya que advierte: «Esta señal es
llamada que se encontrará a lo último»32. Y esta nota va tras el verso en
que Alberto le dice a Feliciano «Entra y desnúdate luego» (v. 249); la

30 Ignacio Arellano, Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra,
1996, p. 47.
31 Lope, La francesilla, ed. Latorre, p. 576.
32 Latorre (que solo transcribe esta primera nota) considera que es «texto que,
seguramente para la representación, aparecía cancelado en el autógrafo de M, el original
de Lope utilizado por Gálvez, y que este reprodujo al ﬁnal de su copia dejándolo aquí
señalado […] En esta edición se ha optado por añadirlas al texto, teniendo en cuenta
que en los autógrafos de Lope suele haber llamadas de este tipo y que no sabemos
cuáles de estas adiciones fueron tachadas y eliminadas deﬁnitivamente por Lope»
(Lope, La francesilla, p. 610).
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respuesta son cuatro versos que se suprimieron y van, en efecto, al ﬁnal;
pero no hay nada en esta redondilla que aparentemente pueda ser censurable (los destaco en cursiva, como haré en lo sucesivo con los diferentes atajos textuales):
Feliciano
Alberto
Feliciano

Tiempo habrá, o ireme así;
solas botas me pondré.
¿Tienes espuelas?
No sé,
basta las que llevo en ti.
[La francesilla, vv. 250-653]33

Más sospechosa resulta la supresión de estos consejos amorosos de
Dorista a Clavelia, una magníﬁca exhortación carpe diem de ﬁliación
celestinesca, quizá demasiado osada:
Dorista

No sé qué esperan tus años,
porque el tiempo y sus engaños
Mercurio y sus alas son.
Goza del oro que llueve
la mina de ese cabello
antes que vengas a vello
convertido en plata y nieve.
Goza esas rosas que enjugas
sin afeites y martirios,
antes que las vuelvan lirios
los años y las arrugas.
Y esos ojos, maravilla
del mundo y de amor vendado
sin que su cielo estrellado
te vuelva el tiempo en tortilla.
Y esa boca, que no deja
que sangre o coral la adorne,
antes que la edad la torne
como faltriquera vieja.
Y esos dientes que ahora son
nácar, primero que sean

33 Lope, La francesilla, p. 626.
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tales que cuando los vean
parezcan corcho o carbón.
Y ese cuello, y ese pecho,
y esas manos, y ese todo,
antes que…
[La francesilla, vv. 431-456]34
La joven, quien teme que su fama se resienta por alguna «ﬂaqueza»,
se pregunta retóricamente si es tan «fría y helada de condición» como
le dicen. Parte de la respuesta de Dorista tal vez sonaba demasiado
cruda (de nuevo en cursiva los versos suprimidos):
Dorista
Clavelia
Dorista

¡Qué inútil es la belleza
empleada en tal tibieza!
¿Soy muy tibia?
Sí, en verdad.
¡Ay, de doncellas que veo
que hacen mil estaciones,
ayunos y devociones
con ese justo deseo!
[…]
Sé tú como alguna loca
que aguarda por lo encogido
que le metan el marido
con la cuchara en la boca35.
Descuídase el padre, amiga,
pasa en ﬂor sin pasar plaza36,
y queda la calabaza
la simiente en la barriga.
[La francesilla, vv. 467-485]37

34 Lope, La francesilla, pp. 619-620.
35 Según Latorre, «dar con cuchara como a niño pequeño, signiﬁca ‘sin tener que
hacer nada’» (Lope, La francesilla, p. 621).
36 «Es decir, la juventud y la belleza pasan sin dar fruto ni tener noticia de ellas»
(Lope, La francesilla, p. 621).
37 Lope, La francesilla, pp. 621-622.
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No creo que sea una supresión casual ni debida a razones escénicas,
ya que en nada se aligera la representación quitando esos cuatro versos,
pero sí se atenúa mucho el grueso comentario.
La supresión del siguiente pasaje sí que me parece dudoso que se
deba a la censura; más bien da la impresión de que debieron de parecer
demasiado enrevesados para la representación estos ocho versos en que
Clavelia reclama ante Filiberto respeto por su honra:
Clavelia

De este vuestro atrevimiento
que parece que os disculpa
ser yo la causa es la culpa
de tan loco pensamiento;
y pues ya queda culpado
de haberme dado disgusto,
lo que no puede ser justo
merece ser castigado.
Y así mi alma condena
los deseos que os obligan,
que si ellos no se castigan
les dará mi honor su pena.
Si os parece que se obra
este amor para acertarse,
a quien soy ha de mirarse
para que cese la obra.
Porque mal podrá agradaros
quien se ha de guardar de vos,
si hay distancia entre los dos
de aborreceros a amaros.
[La francesilla, vv. 538-557]38

Estos otros dos atajos contiguos apreciables en el manuscrito vuelven
a parecernos susceptibles de haber sido censurados, puesto que se dan en
un contexto de muy descarados versos eróticos. Es el pasaje en que Dorista
incita a Filiberto a seducir a la joven, con una alusión al procedimiento
de la sangría que «a su vez alude a la sangre de la pérdida de la virginidad»39; y a continuación vienen algunos de esos versos que pudieron haberse atajado por indecorosos. Arellano interpreta que con estos chistes
38 Lope, La francesilla, p. 624.
39 Lope, La francesilla, p. 581.
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sexuales de La francesilla «Dorista se burla de la retórica amorosa de Filiberto, aludiendo al deseo sexual básico como lo único sólido [la metáfora
de picar y la referencia al barbero son inequívocas alusiones sexuales]»40:
Dorista

Filiberto
Dorista

[…] (¿Razones por alambique
estás agora sacando,
cuando el brazo está aguardando
a que el barbero le pique?
¿Ahora traes Absalón
y hablas de sus cabellos
cuando te da un monte de ellos
la frente de la ocasión?
Algunos de estos presumo
que, por que el amor encarne,
quieren tanto asar la carne
que se les va todo en humo.
Pues ¿qué haré yo, madre amada?
¿Cómo podré enternecella?
¿Piensas que es una doncella
como una mujer taimada?
Cuantas primerizas veo,
hasta que amor se conﬁrme,
tienen la lengua muy ﬁrme
pero muy ﬂaco el deseo41.
Cuando a las tales en calma
tengan sus rigores vanos,
ponen plática de manos
la teórica del alma42.
Cierra, cierra, que hay mujer,
de estas que alargan los plazos,
que quieren venir a brazos
para dejarse vencer.

40 Arellano, Historia del teatro español, p. 47.
41 «Cuantas…deseo: esta aﬁrmación es propia de la caracterización de Dorista
dentro del tipo celestinesco: “Cosquillosicas son todas; mas, después que una vez consienten la silla en el envés del lomo, nunca querrían holgar”» (Marta Latorre, ed. La
francesilla, p. 627).
42 Latorre interpreta la frase como que «cuando se cansan de ser escrupulosas,
pasan a la acción» (Lope, La francesilla, p. 627).
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De todas has de creello,
que tienen, sin descubrillo,
vergüenza para decillo
y libertad para hacello.
Llega, tómale un brazo.)
[La francesilla, vv. 618-650]43
Y tan solo quince versos más abajo se suprime también, creo que
por idénticos motivos de censura, este otro chiste sobre las letras del
abecedario (el contexto es que la remiendavirgos sigue aconsejando al
fogoso joven):
Filiberto

Dorista
Filiberto

La primera letra es A
del abecé de su ardor.
Mientras que de ti me apartes,
no diré más, ni lo creas.
Pues si siempre deletreas
nunca juntarás las partes.
Dadme, mi bien, esa mano.
[La francesilla, vv. 664-670]44

Para la frase que completa el pasaje suprimido, un chiste erótico,
contamos también con la interpretación de Arellano: «La dilogía en
partes ‘partes sexuales’ es clara»45. Pero véase este chiste muy similar
que encontramos en No hay amigo para amigo, de Rojas Zorrilla, prohibido por la censura:
Otáñez

No es razón que le descartes
ese juego a mi deseo:
como agora deletreo,
[Ojo, no se diga] ando juntando las partes.
[No hay amigo para amigo, vv. 605-624]46
43 Lope, La francesilla, pp. 627-628.
44 Lope, La francesilla, p. 629.
45 Arellano, Historia del teatro español, p. 47, n. 15.
46 Francisco de Rojas Zorrilla, No hay amigo para amigo, ed. Rafael González
Cañal, Obras completas de Francisco de Rojas Zorrilla. Primera parte de comedias. Volumen
I, coord. Elena Marcello, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2007, p. 65.
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El editor de la obra, Rafael González Cañal, explica que la broma
sobre juntar las partes aludiría a prácticas de brujería como la de unir
trozos de cadáveres. Es decir, habría una interpretación del chiste censurado en clave erótica y otra en clave brujeril-escatológica, en virtud de la
cual no se estarían ya remendando virgos sino cuerpos de muertos.
Pero el fragmento más extenso de los que aparecen copiados al ﬁnal
del manuscrito (y que de nuevo creemos que pudo ser censurado) es el
siguiente, donde la remiendavirgos Dorista propone sus brujeríos y celestineos:
Dorista
Clavelia
Dorista
Clavelia
Dorista
Clavelia
Dorista
Clavelia
Dorista

Clavelia
Dorista
Clavelia
Dorista
Clavelia

¿Pues qué falta?
Al hombre adoro.
¿Que le adoras? Anda ya,
que es fímera y accidente.
¿Accidente un hombre ausente
que en obligación me está?
¿Obligación? Eso aclara.
¿Burlando no le metí?
Pues él se burló de mí.
¿Qué?
Burlome.
¡Tararara!
¿Llevote joya, cadena
u otra cosa?
Sí llevó.
¿Qué joya?
¿Quieres que yo
te lo diga a boca llena?
¡Ay de mí! ¿Cómo, traidora,
así burlas mi opinión?
¿Dísteme tú la ocasión
y estasme gruñendo agora?
Pon junto a la estopa el fuego
y dile que no se arda.
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Dorista

Clavelia
Dorista
Clavelia
Dorista
Clavelia

Dorista

¡Al hecho el consejo tarda!
Pon a tus penas sosiego,
extranjero es y está ausente.
En lo demás de tu esposo
habrá remedio forzoso;
quiero decir, conveniente,
que en manos está el pandero…47
Vuélveme ese rostro acá,
que más ﬁrme te pondrá
que suele estar el acero.
Sabe que soy medio bruja,
y os pondré en paz a los dos;
para eso crió Dios
vino estítico y aguja.
No, madre, monja he de ser.
El español, o no más.
Bien a tu hermano darás
qué sospechar y qué hacer.
¿No supieras un conjuro
para que este hombre volviera?
No hables de esa manera.
Velle, adoralle procuro.
¿Dónde están unos que enseñan
en un espejo a quien quieren?
¿Qué dirán los que te oyeren?
¡Lo que tus deseos sueñan!
No porque esa es mucha empresa
para mi ciencia, señora,
que haré, si quiero, en un hora
nacer berros a una artesa.
[La francesilla, vv. 1393-1441]48

47 «Primera parte del refrán “En manos está el pandero que le sabrán bien tañer”
[…] Es refrán aplicado, señaladamente, a Celestina», señala Latorre (Lope, La francesilla,
p. 669).
48 Lope, La francesilla, pp. 668-670.
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La expresión nacer berros a una artesa, frecuente en la literatura
áurea (aparece en Quevedo, en El coloquio de los perros, de Cervantes, o
en El ruﬁán Castrucho, del propio Lope49), remite a un truco común de
brujas, como nota de gran hechicera y forma de ponderar lo falso de
sus capacidades mágicas.
Volviendo a las alusiones eróticas, otro pasaje (muy breve en este
caso) que creemos fue suprimido por hacer un chiste algo zaﬁo es aquel
donde «Octavio argumenta a Teodoro que mejor que hayan desvirgado
a su prometida»50:
Octavio

Teodoro
Octavio

No plega a Dios,
que mejor os está a vos
llevar esa delantera.
¿Cómo?
Porque no es mujer
ni hermana y, para galán,
una puerta abierto os han
que no tendréis que romper.
¡Desapasionaos un poco!
[La francesilla, vv. 1842-1846]51

Nuevas alusiones a la pérdida de la virginidad (quebrarse) encontramos en este otro fragmento suprimido, donde la metáfora mantenida
es la guerra de amor; lo curioso aquí es que el chiste tal vez censurable
no se ha tachado, pero sí unos juegos de palabras que se hacen a continuación y que no sabemos a qué se reﬁeren (ningún editor los anota) ni
por qué se pueden haber suprimido:
Leonida
Clavelia

¿Y eras tú también soldado?
Porque una vez me quebré
con mi dueño me quedé,
pero nunca me ha soldado52.

49 Agradezco a Miguel M. García-Bermejo Giner que me haya proporcionado
estas y otras varias referencias en obras de Tirso, Calderón, etc.
50 Arellano, Historia del teatro español, p. 48.
51 Lope, La francesilla, p. 687.
52 «El juego de palabras con quebrado y soldado […] en esta ocasión signiﬁca la
pérdida de la virginidad» (Lope, La francesilla, p. 725).
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Leonida

Clavelia

Para telas y damascos,
más que para pelear,
eras tú.
Bien sé llevar
el arcabuz y los frascos.
¡Bien he querido a mi amo!
No ha habido guerra crüel
en que me apartase de él.
[La francesilla, vv. 2607-2617]53

Sucede con alguna frecuencia que se prohíben versos bastante inocuos al tiempo que se pasan otros más susceptibles, en apariencia, de
ser censurados; veamos algunos ejemplos:
Feliciano
Tristán
Feliciano
Tristán
Feliciano
Tristán

Tristán

«Señor de mi vida…». Bueno.
¿Dijo con tilde «señor»?
¿Por qué lo dices ahora?
Porque ya cualquier señora
no dice más de «senor».
¡Ya este borracho comienza!
Dicen que tilde en dicción
es perniabrir la razón
y se tiene a desvergüenza.
[La francesilla, vv. 140-148]54
¡Una noche de a caballo
cuesta mil años de a pie!55
[La francesilla, vv. 1124-1125]56

53 Lope, La francesilla, p. 728.
54 Lope, La francesilla, p. 604.
55 «El sentido sexual de la noche a caballo es obvio en esta chanza de Tristán»,
dice Marta Latorre; Lope, La francesilla, p. 655. Por su parte, Arellano apunta que
«Tristán alude con otra metáfora conocida a la «noche a caballo que ha gozado Feliciano
con Clavelia» (Historia del teatro español, p. 48).
56 Lope, La francesilla, p. 655.
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[Los siguientes dos fragmentos corresponden a escenas con las jóvenes
vestidas de hombre]
Clavelia

Leonida
Clavelia
Leonida
Clavelia
Leonida
Clavelia

Leonida
Clavelia

Clavelia

Tristán
Alberto
Tristán
Alberto

Señor amo […],
¿tenéis por dicha deseo
de casaros?
Sí, contigo.
¿Conmigo? Dios me es testigo
que soy capón.
No lo creo.
Algún día lo veréis.
¿Y cuándo será ese día?
Sé que os hallaréis más fría
que imaginaros podéis.
[…]
No te ﬁnjas tan helado.
Y os quiero desengañar,
que soy sirena del mar:
de medio abajo, pescado.
[La francesilla, vv. 2656-2674]57
Señor, ¿qué quieres hacer?
Que no me castigues pido
por cosa que no he comido
ni menos puedo comer:
mira que soy caponcillo.
Sí, señor, de entrambos lados.
¿Vístelo?
Los días pasados.
Aún es infamia sufrillo;
desnúdale luego aquí.
¡Trae una rienda o azote!
[…]

57 Lope, La francesilla, p. 733.
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Tristán
Alberto
Tristán
Alberto

Pues sabe que es mujer.
¡Jesús, ya lo imaginaba!
[…]
Que no, no, ¡venga el azote!
Despiérnala y martiriza.
¡Fuego soy, ya soy ceniza!
¡Dame esos brazos, Perote!
[La francesilla, vv. 2690-2901]58
***

Mezclando erotismo y brujería, La francesilla despunta, pues, en el
terreno de la literatura costumbrista, y supuestamente estaría reﬂejando
prácticas reales en la España de los Siglos de Oro. Por ejemplo, a propósito de este otro fragmento señala Latorre que «Clavelia se vio reducida
a desear conjuros para recuperar a Feliciano cuando este se fue. Parece
ser que los conjuros amorosos y la práctica de hechicería eran pasatiempos habituales de las damas en Madrid»59:
Tristán
Feliciano
Tristán

Más la han besado de dos.
¿De dos?
¿Pues qué te pensabas?
¿Que en pasando de los muros
hacía por ti conjuros
y echaba suerte con habas?
No hay mujer que, ausente un hombre,
aunque fuese un serafín,
se le dé de él un cuartín
ni se acuerde de su nombre.
[La francesilla, vv. 2435-2443]60

No sabemos si serían tan frecuentes, pero desde luego así lo parece
si echamos una nueva mirada a ese grupo de comedias urbanas de tono

58 Lope, La francesilla, pp. 738-741.
59 Lope, La francesilla, p. 717.
60 Lope, La francesilla, p. 724.
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celestinesco del primer Lope, tan fresco y tan libre pero tan atenuado
por las intervenciones de los censores. Este grupo de comedias no ha
sido demasiado bien tratado por la crítica tradicional (al considerar
que propagaban malas costumbres) y, ya más recientemente, Felipe Pedraza las ha denominado «comedias de sal gorda», en las que observa
que el arte de Lope estaba todavía sin pulir. Pero este Lope in ﬁeri dejó
un puñado de comedias frescas y desinhibidas donde el sexo, pero también la mentalidad mágica, son protagonistas. Y sin duda por ello fue el
Lope peor tratado por la censura.
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