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T I E M P O  Y  G E O G R A F Í A S  
D E  A L E J A N D R O  C A S O N A 1

«¿No me contaste que aquella noche que viste por
primera vez una representación no pudiste dormir?»

(MANUEL B. COSSÍO a ALEJANDRO CASONA

al proponerle la dirección del Teatro del Pueblo)

1.  LA ALDEA Y LA ESCUELA

L A molinera de Arcos se estrenó el 19 de junio de 1947
en el Teatro Argentino de Buenos Aires, ciudad en la

que Alejandro Casona residía desde 1939 y en la que per-
manecería hasta 1963, cuando «una premonición de la
muerte que es la voz de la sangre»2 lo hizo regresar a
España, donde murió el 17 de septiembre de 1965.

La molinera es teatro desterrado3; habla de España
muy lejos de España y, aunque el talento que destila la
hace universal, sólo obtiene una interpretación cabal entre
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1 Para la biografía de Alejandro Casona son imprescindibles los trabajos
de Rodríguez Richart citados en la bibliografía; aparte de éstos, me han
resultado especialmente útiles los de Aznar, Díaz Castañón, Feito y Solís,
así como las aportaciones de las excelentes Actas del I Centenario del escri-
tor y el catálogo de la exposición Las Misiones Pedagógicas.

2 Expresión utilizada por Casona para explicar su regreso del exilio –y
sobre todo para explicar que tal regreso no se trataba de «una claudica-
ción»»– en la entrevista mantenida con el crítico argentino Edmundo
Guibourg, reproducida por Néstor Astur Fernández en «Casona en la otra
orilla del idioma español».

3 La acertada expresión de «teatro desterrado» para referirse a la drama-
turgia del exilio español republicano la emplea y la explica con lucidez
Manuel Aznar en El exilio teatral republicano…: 11-53.



el público español, y más entre el público español de antes
de la Guerra Civil, el último que se supo hecho de memo-
ria tradicional y el único que podría haber sentido que,
con esta Molinera, se le devolvía algo suyo. Casona la
escribió en la clave de las farsas y entremeses que años
atrás había solfeado para el Teatro del Pueblo, en el trasie-
go al que le llevaron las entusiastas Misiones Pedagógicas
de la Segunda República; hizo su Molinera recreando a
Alarcón, pero también a su maestro Lope de Vega, nu-
triéndola de materia tradicional (música, romances, bai-
les, canciones, refranes, proverbios, ademanes…) y enca-
minándola hacia una reflexión política y una reforma
pedagógica de la moral que para él quizás fueran la misma
cosa. No es casual que por esta misma época el autor diera
a la imprenta su Retablo jovial, cinco farsas deliciosas para
las que recuperó su labor en el Teatro del Pueblo en un
momento sin duda en el que el exilio ya se alargaba y la
melancolía dolía más de lo previsto. En tal sentido, en La
molinera de Arcos confluyen la pasión por el teatro y la
confianza humanista en la educación que habían ido
haciendo a este hombre, nacido a principios del siglo XX
en una aldea asturiana que jamás olvidaría. Empecemos
por el principio.

Faustina Álvarez –que habría de ser la primera inspec-
tora de enseñanza primaria en la historia del magisterio
español– había llegado a Besullo (Cangas del Narcea,
Asturias) procedente de Canales (León) al contraer matri-
monio con Gabino Rodríguez, natural de aquella aldea y
también maestro. Vivirían durante unos años en la caso-
na que servía de escuela y de residencia de los maestros, y
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en la que nacieron sus hijos: Teresa, Matutina, Alejandro,
José y Jovita. En el tercero de ellos, Alejandro, prendió
especialmente la afición de la madre por las lecturas, y
sobre todo por la poesía, y también en él quedó impreso
de manera indeleble el recuerdo de la primera casa fami-
liar: una y otra cosa lo llevaron a ensayar rimas desde la
adolescencia y a apellidarse Casona desde la publicación
de su segundo libro de poemas, La flauta del sapo.

De Faustina Álvarez, además, sus hijos e hijas hereda-
ron el valioso patrimonio de sus ideas progresistas y de su
valentía moral e intelectual: ella fue el referente primor-
dial de Alejandro al construir la protagonista de Nuestra
Natacha, pensada y escrita en Canales, el pueblo de doña
Faustina, en unos momentos en los que ya Casona había
percibido e interiorizado la comunión entre los postula-
dos de su madre y el ideario cultural y pedagógico de la
Segunda República4.

Aunque salió de Besullo con cinco años para seguir a
sus padres en sucesivos destinos, el apego aldeano de
Alejandro Rodríguez Álvarez jamás cesó. Lo alentó proba-
blemente el resto de los años infantiles en otros pueblos
de Asturias y se fue renovando en la madurez, cuando él
mismo ejerció como maestro rural en el pequeño Lés
(Valle de Arán), o cuando –ya reconocido autor en
Madrid– buscaba los caminos verdes de Besullo o de
Canales para pasear e imaginar lo que habría de escribir.

[ 11 ]

4 Vid. para esto el estudio fundamental de Feito, Biografía y escritos de
Faustina Álvarez… Por otra parte, la presencia de la pedagogía libertaria de
la madre de Casona en La molinera de Arcos es un tema que abordo en la
segunda parte de esta misma introducción.



Un «menosprecio de corte» que eclosionó definitivamen-
te entre 1932 y 1935, cuando recorrió más de trescientos
pueblos («en aspa desde Sanabria a la Mancha y desde
Aragón a Extremadura, con su centro en la paramera cas-
tellana»5) con el Teatro y el Coro del Pueblo para cumplir
ese anhelo que desde el primer momento compartió con
Manuel B. Cossío, Presidente del Patronato de las Misio-
nes Pedagógicas:

«Date cuenta de que a los campesinos hay que llevarles
el teatro para que lo conozcan hasta en los lugares más
apartados… No hacemos más que devolver al pueblo lo
que es del pueblo»6.

Si la aldea fue perenne referencia de inspiración, la
ciudad fue siempre la plataforma desde la que activar la
memoria aldeana para, elaborada artísticamente, devol-
verla a sus orígenes. La primera experiencia urbana de
Casona fue en Murcia, en una etapa clave de su forma-
ción –la adolescencia– en la que traza las líneas maestras
de su futura y diversa actividad intelectual. Allí recono-
ce haberse sentido fascinado de forma irreprimible por la
poesía y por el teatro, de allí son sus primeros maestros,
y allí escribe con apenas dieciséis años La empresa del Ave
María, un romance histórico que le reportó su primer

[ 12 ]

5 Según el relato que hace el propio Casona en la nota preliminar de su
Retablo jovial: 10.

6 Son palabras de Cossío que Casona recuerda en la entrevista concedi-
da a Juan José Plans (Juego biográfico), un extracto de la cual se incluye en
Las Misiones Pedagógicas: 444-448.
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galardón literario en los Juegos Florales de Zamora7. 
Madrid, con todo, fue la constante ciudad de ida y

vuelta, la que vivió sus mejores éxitos teatrales, desde la
que se sintió realizado como nunca en sus afanes sociales
y artísticos, y la que lo vio marchar y regresar de sus via-
jes y destierros. En Madrid vive Casona, primero, entre
1922 y 1928, cuando cristalizan sus primeras publicacio-
nes y, luego, entre 1931 y 1936, tras su experiencia como
maestro –y más: activador pedagógico– en el pueblo leri-
dano de Lés. Madrid es así escenario de las etapas más
febriles y excitantes del autor, que incluso en su último
año de vida –madrileño otra vez– alude a esa incesante
actividad que le imprime la ciudad castellana:

«Tienen razón. En Madrid estoy estrenando demasiado
deprisa y atrayéndome no pocas envidias, recelos y zanca-
dillas; no estoy seguro de poder evitarlo. Los empresarios
me persiguen, los actores me cercan, son amigos ¡qué voy
a hacer!»8.

Las etapas madrileñas de antes del exilio condensan la
doble vertiente que habría de marcar el grueso de su pro-
ducción artística: la pedagogía y el teatro, a los que
comienza a entender como una misma cosa desde su pri-
mera incursión en el magisterio9. Del Madrid de los años

7 Vid. Rodríguez Richart, «Un poeta precoz…».
8 Tomo la cita de una entrevista concedida por Casona en 1965 y trans-

crita por Solís: 100.
9 Para la evidente comunión entre pedagogía y teatro en la obra de

Casona (de la que se habla en esta introducción en lo referente a La moli-



veinte resulta importante además la implicación de
Casona en la vida literaria española del momento, espe-
cialmente efervescente e innovadora: «el joven estudiante
frecuenta las tertulias de Pombo y Platerías con escritores
y artistas como Ramón Sender, Sainz de Robles, Benja-
mín Jarnés, César Arconada… mientras asiste con apasio-
namiento a los estrenos y admira los grupos de Teatro
Independiente o Teatro Libre, sobre todo ‘El mirlo blan-
co’, que funciona en la casa de los Baroja, o ‘El cántaro
roto’, dirigido por Valle Inclán, escritor que Casona reco-
nocería, junto con Machado, como ‘las dos personas que
más he querido y escuchado’»10. Madrileñas son asimismo
sus primeras traducciones (de Thomas de Quincey y de
Voltaire) y un inicial libro de poemas, El peregrino de la
barba florida, que se publica en 1926 con un prólogo de
Eduardo Marquina.

A El peregrino… le habría de seguir sólo un segundo
poemario, La flauta del sapo, que, a ojos de la historia
oficial de su literatura, clausura la actividad poética del
autor. Es verdad que tras La flauta del sapo, publicado en
1930, Casona abandona el verso, pero –como ha analiza-
do muy bien García Martín11–, pese a que ni siquiera se
ocupara de reeditar su poemas, siguió siendo poeta toda
su vida, pues ritmo y lirismo son inseparables de la prosa
de Flor de leyendas o de su teatro más perdurable (La sire-
na varada o La dama del alba). En los dos libros de poe-

[ 14 ]

nera de Arcos), vid. Castellano, «Doctrinas pedagógicas…»; y Díaz Marcos,
«‘Nadie entre que sepa geometría’…».

10 Díaz Castañón, Alejandro Casona: 46.
11 «Alejandro Casona y la poesía de los años veinte».



mas, gestados al calor del clima poético convulso y reno-
vador de los años veinte, Casona ensaya, primero, las
destrezas modernistas y, después, el neopopularismo del
más temprano grupo del 27, muy especialmente de Lor-
ca, a quien el autor de La flauta del sapo dedicó un ejem-
plar de su pequeño libro «por sus romances –magnífi-
cos– de Thamar y Santa Olalla»12. El arrimo a los ro-
mances lorquianos y la incorporación al propio verso del
canto y el cuento popular colman las alforjas creativas
del escritor de Besullo quien, en los umbrales de los
decisivos años treinta, aborda definitivamente un teatro
capaz de fundir lo social y pedagógico con lo mágico y
sentimental.

2.  TEATRO Y EXILIO

El final de la Dictadura de Primo de Rivera y el ilusiona-
do inicio de la Segunda República conforman el escena-
rio político, intelectual y también afectivo de la segunda
etapa madrileña de Alejandro Casona, que en 1931 arri-
ba a una capital plagada de proyectos de renovación
sociales y culturales. En Madrid lo espera Manuel
Bartolomé Cossío, que acaba de hacer realidad un anhe-
lo soñado desde cincuenta años antes, las Misiones
Pedagógicas, nacidas al calor del ideario de la Institución
Libre de Enseñanza y con el propósito esencial de esta-

[ 15 ]

12 Reproducida por Feito, A. Casona...: 30.
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blecer un puente entre dos culturas, la rural y la urbana13.
Las Misiones recorrerían, en los años sucesivos, cientos

de pueblos y aldeas, a los que los grupos de misioneros lle-
gaban –con suerte– en camionetas y no pocas veces, cuan-
do simplemente no existían caminos accesibles, a lomos
de mulas. En cualquier caso, transportaban hasta su des-
tino un buen puñado de libros con los que crear una
pequeña biblioteca y con los que prender el hábito de la
lectura entre niños y grandes; algunos discos y un gramó-
fono para hacer audiciones al aire libre o en las habitual-
mente pobres instalaciones que encontraban; un cinema-
tógrafo y unos rollos de película; y una serie de lienzos
con reproducciones de las pinturas más emblemáticas del
arte español (Goya o Velázquez, por ejemplo), que los
campesinos admiraban perplejos –la documentación foto-
gráfica al respecto es conmovedora– y, a la vez, reconoci-
dos en un pasado histórico que hasta ese momento sólo
había sido patrimonio del alma, y no del intelecto. Las
campañas más complejas (por el número de colaboradores
y por el necesario despliegue de bártulos y material) eran
las del Teatro del Pueblo y las del Coro del Pueblo, que

13 La Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de
Enseñanza) y la Residencia de Estudiantes han desarrollado en los últimos
años una intensa recuperación de fondos documentales que ha permitido
el conocimiento de la memoria histórica del Patronato de las Misiones
Pedagógicas, mucho más que un episodio cultural en la historia de España
anterior a la Guerra Civil. Los primeros y alentadores resultados de este
trabajo se acaban de publicar en Las Misiones Pedagógicas, el libro-catálogo
de la exposición celebrada en Madrid. Las numerosas alusiones a Casona y
los documentos que en él se contienen me han resultado esenciales para
contar esta etapa del autor y, en buena parte, para entender la verdadera
dimensión de La molinera de Arcos.



habitualmente se desplazaban juntos y que fueron dirigi-
dos respectivamente por Alejandro Casona y Eduardo M.
Torner. Dramaturgo el uno y musicólogo el otro, pedago-
gos los dos, excelentes conocedores ambos del folklore
poético-musical, y entusiastas de la cultura popular, en-
carnaron a la perfección el perfil moral, intelectual e ideo-
lógico que Cossío, desde sus presupuestos krausistas, de-
fendió siempre.

Porque Cossío –y los misioneros más implicados, co-
mo Casona– se resistió a que su proyecto –si bien educa-
cional– fuera dirigista o se comportara como un instru-
mento de control del pensamiento o de la opinión de los
aldeanos. Las Misiones «antipedagógicas» (como con hu-
mor gustaba él mismo de llamarlas) se plantearon como la
oportunidad de ofrecer el placer del arte a quienes la
miseria y el aislamiento habían impedido ese disfrute,
como un deber de llevar la «cultura de la felicidad»14 a la
cuna misma de la felicidad: el pueblo, de donde al fin y al
cabo había ido brotando durante siglos esa música, esa
poesía y esas imágenes que, luego, en la urbe, los ilustra-
dos habían convertido en su exclusivo placer:

«Se empezó (…) por llevar al pueblo, para su inteligencia
y emoción, lo que está más cerca de la naturaleza de todos
los hombres: (…) los cuentos, los romances, los versos,
para hacer gozar, para divertir con la belleza del asunto,
con la belleza del significado de las palabras (…). Y con la

[ 17 ]

14 García-Velasco relata y explica muy bien el espíritu y la intención de
Cossío y de las propias Misiones en «Una cultura de la felicidad...».
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poesía de las palabras que expresan la belleza de las ideas,
de los pensamientos, de los deseos, de las pasiones, las
Misiones llevaron la Música (…). ¿En qué pueblo, por
pobre que sea, no habrá una dulzaina, una guitarra, una
pandereta? ¡Cuando no hay, se usan hasta los almireces!
Las Misiones llevaron desde el primer momento a los pue-
blos y dejaron en ellos libros para continuar aprendiendo
y leyendo poesía; gramófonos para seguir oyendo buenas
canciones y música bonita»15.

La experiencia de Alejandro Casona al frente del
Teatro del pueblo trasciende con creces el ámbito profe-
sional, hasta el punto de convertirse en la referencia vital
más importante para el autor durante el resto de su vida.
Ya en el exilio de Buenos Aires, por el tiempo que estrena
La molinera de Arcos (por ética y estética tan cerca de
aquel Teatro del Pueblo) escribe para el prólogo del
Retablo jovial:

«A semejanza de la carreta de Angulo el Malo, que atra-
viesa con su bullicio colorista las páginas del Quijote, el
teatro estudiantil de las Misiones era una farándula ambu-
lante, sobria de decorados y ropajes, saludable al aire libre,
primitiva y jovial de repertorio (…). Si alguna obra bella
puedo enorgullecerme de haber hecho en mi vida, fue

15 Son palabras de Cossío publicadas en el Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza (nº 871, 30 de noviembre de 1952: 522) que tomo de la
transcripción que hace García-Velasco en «Una cultura de la felicidad», art.
cit.: 141.



aquélla; si algo serio he aprendido sobre pueblo y teatro,
fue allí donde lo aprendí»16. 

Durante los cuatro años de vida de este teatro ambu-
lante, las aldeas visitadas vieron representar un repertorio
básicamente formado por obras breves: farsas, jácaras,
entremeses, mojigangas o églogas de Lope de Rueda, Cer-
vantes, Juan del Encina, Lope de Vega, Calderón…, junto
a algunos sainetes de Ramón de la Cruz y alguna pieza del
–a juicio de Casona– «sabroso y universal Molière». La
voluntad de Cossío y del propio director del Teatro del
Pueblo de ampliar el repertorio llevó a Casona –al pare-
cer por consejo de Machado– a realizar algunas adapta-
ciones de otros textos, a los que el autor escanció en el
discurso teatral aprendido en aquel teatro menor. Éste es
el origen de Sancho Panza en la ínsula («recapitulación
escénica de páginas de El Quijote») y del Entremés del
mancebo que casó con mujer brava, recreación de uno de
los enxiemplos de El Conde Lucanor. Aquí aprendió Ca-
sona esa destreza en la recreación de los clásicos que tan
evidente se hace en La molinera de Arcos, por ejemplo, y
sobre todo percibió con claridad que su «pedagogía tea-
tral» encontraba el mejor molde en la palabra de los auto-
res más apegados al folklore y a las formas más primitivas
de representación:

[ 19 ]

16 «Nota preliminar» del Retablo jovial: 9-10. Para apreciar en su justa
medida el significado vital que para Casona tuvo su experiencia en las
Misiones Pedagógicas es fundamental la lectura de su trabajo Una misión
pedagógico-social en Sanabria..., así como el artículo de Rodríguez Richart,
«Una empresa idealista y ejemplar: Casona en Sanabria».



[ 20 ]

«Pero no vaya a imaginarse nadie, ante la gloria de tales
nombres, que impulsaba a los estudiantes misioneros el
más remoto propósito ‘cultista’. Lejos de ellos todo inten-
to de reconstrucción histórica y perfectamente lavados de
pedantería libresca, si se amparaban en tan ilustres firmas
era precisamente por lo que sus temas tienen de milagro-
sa sencillez y frescura perdurable (…). Lope el sevillano,
Cervantes, Molière, fueron sólo los acuñadores artísticos
de esa plata redonda de curso legal en todo tiempo y
lugar»17.

No obstante todo esto, la labor creativa de Casona
para su farándula aldeana no era un producto ni mucho
menos desvinculado de lo que en los grandes teatros
madrileños de aquel momento estaba pasando, de lo que
otras compañías ambulantes llevaban por los mismos pue-
blos, ni de lo que el propio autor producía para los esce-
narios urbanos y para actrices tan vanguardistas como
Margarita Xirgu. Precedido e influenciado por la refinada
e íntima teatralidad ciudadana que en las primeras déca-
das del siglo XX habían encarnado grupos como «El mirlo
blanco» o «El cántaro roto», el teatro de los años treinta
eclosiona en una renovadora propuesta que encuentra sus
mejores cualidades en las formas dramáticas más primiti-
vas y vinculadas a lo popular. Eso tienen en común las far-
sas valleinclanescas y muchas de las producciones de
García Lorca (desde piezas concretas como La zapatera
prodigiosa o Amor de don Perlimplín hasta el mismo con-

17 Reflexiones de nuevo del prólogo del Retablo jovial: 10.



cepto de teatro que despliega La Barraca) con el Teatro del
Pueblo. Y para muestra un botón: el Entremés del mance-
bo que casó con mujer brava, tras su recorrido aldeano,
llegó a representarse en el escenario de la TEA, la innova-
dora escuela de formación teatral promovida por Rivas
Cherif 18.

En 1936, pues, Casona participaba con pleno derecho
en una transformación artística de mucha envergadura,
que en el terreno teatral había remontado sólidamente
añejas costumbres y que se preparaba para ofrecer nuevas
fórmulas escénicas en las que público (rural y urbano),
escritores, actores, productores y demás agentes participa-
ban entusiastas y unánimemente. El teatro, en ese mo-
mento, representaba el feliz reencuentro entre la aldea y la
corte (como no ocurriera desde el Siglo de Oro) y, por
demás, el necesario diálogo entre lo popular y lo culto.
Casona se llevó consigo, al exilio, esa fórmula, y sobre ella
volvió melancólicamente en las siguientes décadas, mien-
tras que Madrid olvidaba lo que había pasado y los niños
pueblerinos que se asombraron y rieron con el Teatro del
Pueblo se hacían viejos.

[ 21 ]

18 Vid. para todo esto el esclarecedor análisis que hace Rey Faraldos
como introducción a su edición del Retablo jovial: 31-44.



3.  CRONOLOGÍA19

1903: En Besullo, una aldea del partido judicial de
Cangas del Narcea (Asturias), nace el 23 de marzo
Alejandro Rodríguez Álvarez, tercer hijo del matri-
monio formado por Gabino Rodríguez Álvarez,
maestro de primera enseñanza, y Faustina Álvarez
García, también maestra, natural de Canales
(León). Alejandro nace en la casona que servía de
escuela rural y de residencia de los maestros nacio-
nales y sus familias, y es bautizado dos días después
en la iglesia parroquial de San Martín de Besullo.

1908-1912: Vive y cursa sus primeros estudios entre Villaviciosa
y Miranda (Avilés), donde sus padres ejercían de
maestros de escuela.

1913-1915: Vive en Gijón, en donde comienza el Bachillerato.
Empieza a interesarse por el teatro.

1916: Continúa sus estudios en Palencia.

1917-1920: Su padre es trasladado a Murcia, y Casona termina
allí el Bachillerato.

Inicia sus colaboraciones en la prensa con textos
en verso y prosa. El romance histórico La empresa

[ 22 ]

19 Esta cronología toma como base la publicada en Alejandro Casona. La
ensoñación de la realidad (11-14), completándose con otros datos que me
han parecido relevantes para seguir la trayectoria artística y vital de Casona,
y que he extraído fundamentalmente de los trabajos de Rodríguez Richart
y de la biografía elaborada por Jesús A. Solís. Para dar noticia de los estre-
nos internacionales de sus obras me ha sido asimismo muy útil la cronolo-
gía elaborada por Rey Faraldos («Alejandro Casona y su tiempo»).



del Ave María resulta premiado en unos Juegos
Florales de Zamora.

1922: Se instala en Madrid para cursar sus estudios de ma-
gisterio, y aquí permanece hasta 1928.

1926: Termina la carrera de magisterio y obtiene el título
de Inspector de Enseñanza Primaria. Presenta su
memoria final de estudios (El diablo en la literatura
y en el arte) y publica su ópera prima, el poemario El
peregrino de la barba florida.

Se inicia en las labores de traducción, que no
abandonará a lo largo de su vida.

1928: Destinado a la escuela de Lés (Lérida), funda allí el
teatro para niños El pájaro Pinto. 

En San Sebastián se casa con Rosalía Martín
Bravo, compañera de estudios. 

Su pieza Otra vez el diablo llega a la final de un
concurso literario organizado por el diario ABC.

1929: En Lés escribe La sirena varada. Se estrena en
Zaragoza su primera obra, El crimen de Lord Arturo,
comedia basada en una narración de Oscar Wilde.

Su labor pedagógica la extiende a otras aldeas del
Valle de Arán: promueve la creación de bibliotecas y
comedores escolares, da charlas a los maestros y llega
a fundar una imprenta y un periódico local.

1930: Nace su hija Marta Isabel. Comienza a firmar con el
apellido de Casona (en alusión a la casa infantil de
Besullo) en su segundo libro de poemas publicado,
La flauta del sapo.

1931: Es nombrado Inspector de Primera Enseñanza para
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Cangas del Narcea y, al final del año, Inspector
Provincial de Madrid. El Patronato de las Misiones
Pedagógicas, encabezado por Manuel B. Cossío, lo
nombra director del Teatro del Pueblo.

1932-1936: Como director del Teatro del Pueblo realiza –junto
con Eduardo M. Torner (director del Coro del
Pueblo) y medio centenar de estudiantes colabora-
dores– más de trescientas misiones pedagógicas, la
última de las cuales tuvo lugar ya comenzada la
Guerra Civil.

En estos años escribe para el Teatro del Pueblo
Sancho Panza en la ínsula y Entremés del mancebo
que casó con mujer brava, incluidos años después en
el Retablo jovial.

1932: Galardonado con el Premio Nacional de Literatura
por Flor de leyendas, un conjunto de lecturas para las
escuelas.

1933: Obtiene, por La sirena varada, el Premio Lope de
Vega del Ayuntamiento de Madrid.

1934: La compañía de Margarita Xirgu y Enrique Borrás,
asesorada por el director artístico Cipriano Rivas
Cherif, representa el 17 de marzo La sirena varada
en el Teatro Español de Madrid. El estreno consti-
tuye un éxito apoteósico.

Participa en un episodio clave: la misión pedagó-
gico-social de Sanabria (Zamora)

1935: La misma compañía de Margarita Xirgu estrena en
Madrid el 26 de abril Otra vez el diablo, escrita por
Casona en 1927.
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Escribe Nuestra Natacha en Canales (León), pue-
blo natal de su madre. En noviembre se estrena la
obra en Barcelona, por la compañía de Pepita Díaz
y Manuel Collado, que vuelven a estrenarla en
Madrid al año siguiente obteniendo un triunfo sin
precedentes.

Se presenta en Milán La sirena varada.

1936: El 18 de julio sorprende a Casona veraneando en
Besullo. Se dirige con su familia a Francia, a través
de Irún, para regresar luego a Barcelona y Madrid,
de donde es evacuado a Valencia.

1937: Abandona España. Se incorpora como director ar-
tístico a la compañía de Pepita Díaz y Manuel Co-
llado, y con ellos inicia una gira teatral por varios
países de América que se prolongará dos años, y que
culminará en el inicio de un largo exilio.

En la travesía hacia América comienza a escribir
Prohibido suicidarse en primavera, estrenada ese
mismo año en México.

1938: Estancia en Cuba y Puerto Rico.
En Cuba estrena una nueva versión de El crimen

de Lord Arturo. Imparte varias conferencias en la
Universidad de La Habana, entre ellas Las mujeres de
Lope de Vega.

Durante su estancia en Venezuela, estrena Roman-
ce en tres noches.

1939: En julio llega a Buenos Aires, donde permanecerá
hasta 1962.

1940: Estrena en Montevideo Sinfonía inacabada.
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1941: La compañía de Lola Membrives estrena en el
Teatro Avenida de Buenos Aires Las tres perfectas
casadas.

Comienza a escribir guiones cinematográficos y
radiofónicos.

Publica Una misión pedagógico-social en Sanabria:
el teatro estudiantil, donde explica la labor de las
Misiones Pedagógicas.

1942: Se representa en París La sirena varada.

1944: Escribe y estrena en Buenos Aires La dama del alba.
La dedicatoria del texto reza así: «A mi tierra Astu-
rias. A su paisaje. A sus hombres. A su espíritu».

Se representa en París Nuestra Natacha.

1945: Estreno en Buenos Aires de La barca sin pescador.

1947: El 19 de junio La molinera de Arcos se estrena en el
Teatro Argentino de Buenos Aires. Con ocasión del
cuarto centenario del nacimiento de Cervantes,
pone en escena Sancho Panza en la ínsula.

1948: La dama del alba se representa en París.

1949: Estreno en Buenos Aires de Los árboles mueren de
pie.

Publica Retablo jovial, cinco farsas de un acto,
donde incluye las piezas escritas durante la época de
las Misiones Pedagógicas y tres nuevas: Farsa del cor-
nudo apaleado, Fablilla del secreto bien guardado y
Farsa y justicia del corregidor.

La dama del alba se representa en Zurich y
Bruselas; Prohibido suicidarse en primavera, en
Florencia.
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1950: Se representa La dama del alba en Munich y Lisboa.

1952: Se estrena en el Teatro Politeama de Buenos Aires la
comedia Siete gritos en el mar.

Los árboles mueren de pie se representa en Ginebra,
La Haya y Amsterdam.

1953: Estreno de una nueva comedia, La tercera palabra.
La barca sin pescador se representa en Bruselas,

Amberes y Viena. 

1954: En Lisboa se pone en escena Prohibido suicidarse en
primavera.

1955: La compañía de Elina Colomer estrena en el Teatro
Odeón de Buenos Aires Corona de amor y muerte.

1956: Aprovechando un viaje a Italia, hace una breve esca-
la en Barcelona para ver a su padre, que fallece ese
mismo año.

Los árboles mueren de pie se representa en Bel-
grado.

1957: Estreno en Buenos Aires de La casa de los siete balco-
nes, y en Porto Alegre (Brasil) de Carta de una des-
conocida, adaptación dramática del relato de Stefan
Zweig.

1958: Compone una versión de El anzuelo de Fenisa, de
Lope, y otra de El burlador de Sevilla de Tirso de
Molina. Con ocasión del cuarto centenario del naci-
miento de Lope de Vega, hace una adaptación de
Peribáñez.

1961: Último estreno en Buenos Aires: Tres diamantes y
una mujer. En la misma ciudad asiste al homenaje
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que se le tributa a García Lorca en el veinticinco
aniversario de su muerte.

1962: En abril decide aceptar la invitación de José Tamayo
para asistir en Madrid al estreno de La dama del
alba, en el Teatro Bellas Artes. Un mes antes se
había representado Otra vez el diablo. El teatro de
Casona estaba ausente de los escenarios españoles
desde 1936, puesto que el autor se había negado a
que sus obras se representaran bajo de la dictadura
de Franco.

1963: Regresa definitivamente a España y se instala en
Madrid. El período que aquí comienza, marcado
por sucesivas reposiciones y triunfos de sus obras,
pasará a ser conocido como el «Festival Casona».

En el madrileño Teatro Bellas Artes se reponen La
barca sin pescador y Los árboles mueren de pie.

1964: El primero de octubre presencia en Madrid el estre-
no de El caballero de las espuelas de oro.

1965: El 12 de febrero se repone en Madrid Prohibido sui-
cidarse en primavera, y el 10 de septiembre Las tres
perfectas casadas.

Alejandro Casona no llega a asistir al estreno de su
versión de La Celestina de Fernando de Rojas (12 de
octubre), segunda de las obras que pudo terminar en
España: tras ser operado en verano del corazón,
fallece en Madrid el 17 de septiembre. 

[ 28 ]



E L  H I L O  D E  L A  T R A D I C I Ó N

«En nuestra literatura, todo lo que no es folklore es pedantería»

(ANTONIO MACHADO)

1.  DE MOLINERAS:  PLIEGOS, TRADICIÓN ORAL,

RELATOS Y ESCENARIOS

EN su nota preliminar a La molinera, Alejandro Casona
declara haberse inspirado directamente en la obra de
Pedro Antonio de Alarcón, El sombrero de tres picos y men-
ciona, además, su conocimiento de esta «relación tradicio-
nal» por vía de romancillos, jácaras, canciones, cuentos y
proverbios. Da a entender así de modo práctico lo que en
su reflexión inicial expone y teoriza: que trabaja sobre el
cañamazo de la tradición y que su pieza es un eslabón más
en la cadena de recreaciones que le anteceden. Procede
pues detallar aquí, antes que nada, la prolongada tradi-
ción que va desde las primeras referencias dieciochescas
hasta la actualización del tema que en 1947 hace el astu-
riano para, después, analizar el modo de re-creación que
el autor opera en La molinera de Arcos.

El propio Alarcón ya se refiere a ello en su prefacio
cuando menciona que la «historieta vulgar» que sirve de
fundamento a su novela se la oyó referir, en su niñez, a
Repela, un «zafio pastor de cabras que nunca había salido
de la escondida cortijada en que nació». Con buen olfato
para la tradición, el autor de El sombrero de tres picos sigue
informando en el mismo texto de la prolongada vida oral
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y escrita de la historia, y alude a otras versiones orales
oídas a «graciosos de aldea y de cortijo», a unas cuantas
impresas divulgadas en romances de ciego, y a la publica-
da por su contemporáneo Agustín Durán en su Roman-
cero general.

En 1874 pues, cuando Alarcón publica su relato, la
cadena tradicional de la pícara molinera tiene ya muchas
cuentas. El primer testimonio, efectivamente, lo da
Agustín Durán, que incluye en el segundo tomo de su
Romancero (1849-1851) «El molinero de Arcos», un «cuen-
to vulgar hecho en romance» tomado de un pliego suelto
que tiene como íncipit «Galanes enamorados, / hijos de la
primavera», y que desarrolla en octosílabos monorrimos
los elementos fundamentales de la fábula: el doble adulte-
rio, la ubicación de las acciones sucesivas en el molino y
en el palacio, y el trueque cómico de vestimentas entre los
maridos. Ya en los primeros años del siglo XX la atención
prestada por la crítica a la obra de Alarcón completa bas-
tante la localización de antecedentes impresos los cuales,
en las décadas sucesivas, irán siendo documentados hasta
la exhaustividad relativa que permite un tema tan usado
por la tradición. En resumidas cuentas, a día de hoy tene-
mos noticia de la existencia de los siguientes textos impre-
sos:

– De hacia 1810, Canción nueva del corregidor y la molinera,
chanza sucedida en cierto lugar de España (pliego), documen-
tada por Bonilla y San Martín en 1905.
– De 1790 y 1823, Romance nuevo del chasco que hubo entre
un molinero y el corregidor de Arcos, en dos textos documen-
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tados por Gillet en 1928, cercanos en sus características al
publicado por Durán.
– Del siglo XVIII (sin año), El molinero de Arcos (pliego
impreso en Córdoba, Rafael García Rodríguez), documen-
tado por Aguilar Piñal (1972: 129, núm. 965), cuyo íncipit
«Galanes enamorados…» lo vincula al publicado por Du-
rán.
– De 1821 y 1859, Canción del corregidor y la molinera, chan-
za sucedida en Xerez de la Frontera (pliego), en dos variantes
documentadas por Foulché-Delbosc en 1908 y cercanas a la
Canción nueva de 1810.
– De 1849, El molinero de Arcos publicado por Durán, y que
éste incluye en la sección de pliegos sueltos impresos del
siglo XVIII en adelante.
– De 1862, Sainete nuevo. El corregidor y la molinera, docu-
mentado por Foulché-Delbosc en 1908 como segunda fuen-
te (junto a la Canción) de El sombrero de tres picos.
– De entre 1860 y 1880, una «adaptación en forma de saine-
te» (pliego), publicado en Barcelona (Imprenta de Llorens)
que empieza «Por más que digas, Perico…», documentado
por Mendoza Díaz-Maroto (2000: 91, n. 9).
– De 1881, Nueva canción del corregidor y la molinera
(Tipografía Cristo Rey), pliego que comienza «En cierto
lugar de España…», editado como facsímil suelto por la
Revista de Folklore (Fundación Joaquín Díaz).
– De 1894, Canción nueva del corregidor y la molinera, chan-
za sucedida en cierto lugar de España (pliego, Imprenta y
Librería de F. Santarén), documentado en la Colección de
pliegos de cordel de la Fundación Joaquín Díaz (pliego
núm. 626).
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– De comienzos del siglo XIX, un pliego que comienza «En
cierto lugar de España…», documentado por Mendoza
Díaz-Maroto (2000: 91, n. 9).
– De comienzos del siglo XIX (sin año), «Chistoso pasaje que
ha acontecido en este presente año en Jerez de la Frontera, suce-
dido entre un molinero y un corregidor; papel cuartilla, dado
á luz en Barcelona en la imprenta de Brussi y Ferrer».
Consta en la relación de pliegos prohibidos en el apéndice
del Índice inquisitorial que recoge los edictos de entre 1805

y 1819, según documenta J. Marco (1977: 181).
– De principios del siglo XX, un pliego que comienza «En
cierto lugar de España…», documentado por Mendoza
Díaz-Maroto (2000: 91, n. 9).
– Del siglo XIX (sin más datos), Canción nueva del corregi-
dor y la molinera, chanza sucedida en cierto lugar de España,
documentado como «romance de cordel» por Romero Tovar
(1974: 530, núm. 3).
– Del siglo XIX (sin año), Canción nueva del corregidor y la
molinera. (Al fin) Trovo discreto y divertido (dos ejemplares
de un pliego impreso en Barcelona, Llorens), documentado
por Azaustre Serrano (1982: 322, núm. 1172 y 337, núm.
1279).

Al parecer, el primer pliego dieciochesco, «compuesto
por un poetastro llamado Pedro Marín»20, estaba directa-
mente inspirado en una novela de Boccaccio, en concreto
en la octava novela del octavo día del Decamerón, traduci-
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da al español en 1543. Con independencia de este trasva-
se –habitual, por otra parte– de un tema desde la literatu-
ra culta a impresos populares, lo cierto es que la popula-
ridad y difusión de los pliegos desde por los menos media-
dos del siglo XVIII queda fuera de toda duda. De ello dan
fe las censuras de la Inquisición y los edictos gubernamen-
tales decretados entonces contra los impresos de La moli-
nera y el corregidor, valorados por sus detractores como
ejemplo de esa literatura obscena y burlesca tan pernicio-
sa para el pueblo21.

El apego secular del público a estos pliegos lo prueba
también un curioso testimonio de Mesonero Romanos,
que en sus Memorias de un setentón recuerda cómo allá por
1815 la canción de la Molinera tuvo entre los madrileños
un momento especialmente célebre. Cuenta Mesonero
que el entonces Corregidor de la villa de Madrid, Conde
de Motezuma, desempeñó entre 1814 y 1816 el cargo de
Juez protector de los teatros del reino, de los que no se
ocupó especialmente; sin embargo, el tal Conde

«se esmeraba en proteger a una linda bailarina llamada
Antonia Molino, que formaba las delicias de los aficiona-

21 Vid. para esto, García Blanco, «Unos romances del siglo XVIII prohi-
bidos por la Inquisición»; García de Enterría, Literaturas marginadas: 41-
43; Marco, Literatura popular en España: 173-182; y Mendoza Díaz-Maroto,
Panorama de la literatura de cordel española: 35. Precisamente la existencia
de tales prohibiciones lleva a José F. Montesinos, en su estudio sobre
Alarcón, a negar que el autor de El sombrero de tres picos hubiese podido
conocer la «versión de los ciegos papeleros» (se refiere a la Canción nueva),
recogida en 1807 por orden de la Inquisición, según consta en el libro de
Paz y Meliá, Papeles de Inquisición. Catálogo y extractos: 130-133.



dos al bolero y la guaracha, el zapateado y el pas-pié. Era
tan general la opinión del devaneo del señor Corregidor,
que los ciegos papeleros desenterraron, para abusar del
retruécano, un añejo romance, que iban pregonando y
cantando por las calles, en estos términos: A dos cuartos, el
famoso romance de el Corregidor y la Molin…era, y luego
rompían a cantar el tonillo sobrado conocido: En Jerez de
la Frontera / había un molinero honrado…»22.

Desde muy temprano, pues, el cómico adulterio había
calado de lleno en el gusto popular, y lo más seguro es que
desde fecha indeterminada la historia anduviese no sólo
de pliego en pliego, sino también de boca en boca, for-
mando parte de una tradición oral que –a juzgar por los
testimonios recogidos en el siglo XX– llegó a ser enjundio-
sa.

Las alusiones del propio Alarcón al devenir de esta
«historieta vulgar» parecen significar que, desde un prin-
cipio, la oralidad se nutrió esencialmente de la Canción
nueva, aquella que arranca en los pliegos con el verso «En
cierto lugar de España…» y prosigue en una alternancia
de cuartetas octosílabas y seguidillas irregulares de un
fuerte sentido rítmico, como en este ejemplo:

En cierto lugar de España
había un molinero honrado
que ganaba su sustento
en un molino arrendado:
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era casado
con una moza
como una rosa
y era tan bella
que el Corregidor nuevo
se prendó de ella;
la visitaba
y la festejaba
hasta que un día
le declaró el asunto
que pretendía…23

Una versión ésta muy similar a la citada, setenta años
después, por Alejandro Casona en sus palabras prelimina-
res de La molinera de Arcos, donde transcribe los primeros
versos de una «letrilla folklórica… recogida en Ávila»,
publicada por Schindler en su famosa compilación Música
y poesía popular de España y Portugal (Nueva York, 1941).
Como similares son asimismo las versiones extraídas de la
tradición oral en las últimas décadas, que pueden espigar-
se de entre los diversos repertorios peninsulares24. De
Arcos de la Frontera es ésta, emblemática, en su tipología,
de la vida oral de la Canción nueva:

En Arcos de la Frontera

23 Nueva canción del corregidor y la molinera (pliego de 1881, Tipografía
Cristo Rey), editado como facsímil suelto por la Revista de Folklore
(Fundación Joaquín Díaz).

24 Para la difusión oral del tema, vid. Piñero y Atero, Romancero de la
tradición moderna: 193-196.



un molinero afamao,
que ganaba su sustento
con un molino alquilao.
Y era casao
con una joven
que era tan bella,
que el Corregidor mismo
se apreció de ella.
La visitaba,
la aconsejaba,
hasta que un día
se declaró el intento
que él quería…25

No es improbable que Casona, además de la versión de
Schindler y de los «romancillos, jácaras, canciones…» de
los que dice tener noticia, hubiera acertado a oír alguna
vez en vivo el cantar: quizás en su niñez rural de Asturias
y, con más certeza, en su trasiego por pueblos y aldeas
como director del Teatro del Pueblo y colaborador de las
labores musicológicas de Eduardo M. Torner, durante los
activos años de las Misiones Pedagógicas. Pero, con toda
seguridad, lo que guardaría la memoria cultural de don
Alejandro –más o menos conscientemente– a la hora de
abordar la creación de su Molinera fuesen muchas de esas
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canciones, cuentos y piezas populares que, salpicadas en
toda la tradición oral hispánica, evidencian su parentesco
orgánico con la historia esencial de la molinera y el corre-
gidor.

Me refiero a una serie de textos tradicionales que tie-
nen como protagonista a molineras más o menos promis-
cuas y desvergonzadas que sistemáticamente cometen
adulterio con los representantes de la autoridad rural, a
saber: curas, sacristanes o corregidores y, en todo caso,
hombres que les proporcionan los privilegios, riquezas y
abalorios que su humilde condición les niega. Lo ejempli-
fican romances jocosos como el de «La molinera y el cu-
ra»26, e igualmente estrofillas como éstas:

Tiene la molinera
en su molino
la perdición del hombre:
tabaco y vino.

Tiene la molinera
ricos zarcillos
de la harina que roba
de los cuartillos.

Tiene la molinera
ricas pulseras

[ 37 ]

26 Vid. varias versiones peninsulares en Petersen, Proyecto sobre el ro-
mancero pan-hispánico: IGRH 0461.
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de la harina que roba
de las fanegas.

Tiene la molinera
ricos collares
de la harina que roba
de los costales.27

El conocimiento de estas otras molineras y, más en
general, de la pícara aldeana adúltera representada como
arquetipo en el folklore hispano28 resulta en Casona –co-
mo digo– indudable. Y lo resulta, sobre todo, porque
–como más abajo explicaré– su re-creación del personaje
central de la obra parece tener como objetivo la modifica-
ción pedagógica de un prejuicio en exceso convencional:
la identificación entre el ingenio femenino y la promiscui-
dad sexual.

Pero el hilo de las recreaciones que intentamos devanar
es, antes de Casona, aún más rico. Ajenas en su naturale-
za a la tradición oral ya reseñada, hay en las primeras
décadas del siglo XX una serie de piezas cultas, de carácter
teatral y musical, que no pueden perderse de vista a la
hora de entender ciertos aspectos de la composición dra-
mática de La molinera de Arcos.

La más conocida de éstas es, sin duda, el ballet de
Falla, estrenado en Londres en 1919 con escenografía de

27 Cantado en Tarifa (Cádiz), en 1983, por Dolores Perea Rondón (49
años) y recogido por Carmen Tizón. Publicado en Ruiz, La tradición oral
del Campo de Gibraltar: 115.

28 Vid. un análisis del arquetipo de la adúltera en Alba, Catalina, Elena.



Picasso, bajo el título de El sombrero de tres picos (o El tri-
cornio), y representado una y otra vez hasta hoy sin que
haya perdido el espíritu vanguardista y la modernidad con
que nació. Antes de su estreno londinense, sin embargo, y
antes de tomar idéntico título al de la novela de Alarcón,
Falla y los Martínez Sierra (Gregorio y María) llegaron a
estrenar en el Teatro Eslava de Madrid, en 1917, El corre-
gidor y la molinera, una farsa mímica o pantomima en la
que los libretistas habían partido de la referencia alarco-
niana, del texto publicado por Durán y quizás de los plie-
gos dados a conocer por Bonilla y San Martín y Foulché-
Delbosc en los primeros años del siglo XX29.

Falla acariciaba la idea de crear una composición sobre
la novelita de Alarcón al menos desde una década atrás, y
conocía la adaptación operística de Hugo Wolf, Der corre-
gidor 30. La oportunidad de materializar su proyecto se la
dio definitivamente Diaguilev, empresario de los Ballets
Rusos, de visita en España durante el verano de 1916.
Falla recibió de su viejo conocido Diaguilev la propuesta
de realizar un ballet con alguna de sus partituras, y así
llegó a estrenarse, un año después, El corregidor y la moli-
nera. La acogida del público fue, no obstante, bastante
más calurosa que la de la crítica, que señaló como princi-
pal defecto un exceso de escenas y, en consecuencia, cier-
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29 Jesús Rubio Jiménez realiza un rastreo pormenorizado de las recrea-
ciones musicales de Falla y los Martínez Sierra a partir de la obra de
Alarcón en «Tradición y modernidad en El sombrero de tres picos...».

30 La ópera de Wolf (Austria, 1860-1903) fue estrenada en el
Nationaltheater de Mannheim el 7 de junio de 1896. Sobre libreto de Rosa
Mayreder-Obermayer, se trata de una composición en cuatro actos conce-
bida como un conjunto de fragmentos de música de cámara.



to carácter farragoso e inapropiado. Consciente de ello,
Diaguilev suprimió algunas partes y encargó a Falla la
composición de otras piezas que mejoraron notablemente
el ballet de cara a su estreno en Londres. En cualquier
caso, las recreaciones musicales no pararon ahí, puesto
que, tras el estreno del ballet, Falla compuso dos suites
orquestales con el mismo título, en las que retiró algunos
fragmentos vocales y de transición que contenía la obra
original31.

Lo trascendental que estas puestas en escena tienen
para la obra de Casona reside –a mi entender– en que es
en ellas donde el autor de La molinera de Arcos intuyó el
giro necesario que para sus intereses necesitaban, por un
lado, el relato costumbrista de Alarcón y, por otro, el
material tradicional «sin pulir» de las versiones impresas y
orales por él conocidas.

En tal sentido, Alejandro Casona participa decidida-
mente de las reflexiones sobre la tradición gestadas por la
vanguardia artística española en las tres primeras décadas
del siglo XX, representadas por obras emblemáticas de la
Generación del 27 (Marinero en tierra, de Alberti, o
Romancero gitano, de Lorca), y particularmente por pro-
ductos teatrales que principiaron a renovar en profundi-
dad el panorama escénico, y a los que el verano del 36
echó a perder de forma trágica. Ese nuevo teatro plantea-
ba un cambio espectacular del quehacer dramático, ale-
jándolo del costumbrismo y de la ramplonería anterior y
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nera...»; y Llade, «El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla».



concibiéndolo como un crisol de texto, música, gesto,
danza y escenografía. Planteaba –en palabras de sus mis-
mos gestores– una reteatralización, al servicio de una
manera nueva de operar sobre la tradición, y al servicio de
un público para el que el teatro debía ser una esencial vía
educativa. Las colaboraciones entre Falla y los Martínez
Sierra, enmarcadas en el «Teatro de Arte», tienen ese sen-
tido, y lo mismo puede decirse para el puñado de puestas
en escena que llevaron a cabo Federico García Lorca y
Cipriano Rivas Cherif, ayudados por una entusiasta
Margarita Xirgu que en el estreno de la lorquiana Maria-
na Pineda llegó a exclamar: «¡Mueran los Quintero!»32.

La renovación dramática de esos años llega a ser, ade-
más, socialmente trasversal: la aplaude primero una bur-
guesía urbana y progresista, afín a las vanguardias, que
desprecia el teatro comercial al uso, pero se extiende poco
a poco –por su ductilidad– a los numerosos intentos de
«devolver al pueblo –mediante el teatro– lo que es del
pueblo» (en palabras de Casona), materializados en aven-
turas como La Barraca o el Teatro del Pueblo fundado por
las Misiones Pedagógicas. Sainetes renovados, títeres, far-
sas, pantomimas y danzas convocan de este modo la atrac-
ción por cierto primitivismo popular, del que parten para,
mediante la elaboración artística, alcanzar nuevas obras
con nuevos fines, éstos esencialmente pedagógicos. La
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32 Para esta etapa intensa y compleja del teatro español, además del artí-
culo citado de Rubio Jiménez, puede verse el más que documentado traba-
jo de Gil Fombellida, «Federico García Lorca y Cipriano Rivas Cherif...»,
así como el de Romero Ferrer, «Honradez y cubismo en el teatro español
de los años veinte...».



visión que los autores tiene de la tradición no es, por otra
parte, arqueológica: la saben viva y encuentran en ella la
savia necesaria para educar, con su propia memoria, a un
colectivo rural desmemoriado a fuerza de aislamiento y
miseria. 

Alejandro Casona, promotor del teatro humilde desde
sus primeros años de maestro rural, avezado en la reteatra-
lización vanguardista desde sus piezas del Retablo jovial,
entusiasta director del Teatro del Pueblo en la etapa de la
República, y conocedor devoto de la tradición popular,
aborda, en el exilio argentino de los cuarenta, su Molinera
bajo todas estas premisas. Su re-creación («que no sé si
será la ‘Molinera 38’, pero que seguramente no ha de ser
la última») parte de las claves de la novela alarconiana y de
los textos cantados y contados por las gentes durante dos
siglos, pero lo hace buscando una forma feliz de pedago-
gía y desahuciando las convenciones morales más involu-
cionistas.

2.  TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA RE-CREACIÓN EN

CASONA

La distancia marcada por la pantomima y el ballet de Falla
respecto a la obra de Alarcón es –como adelantaba– cru-
cial en la interpretación casoniana del mito de la
Molinera. En primer lugar, porque con estas piezas la
novela costumbrista alcanza envergadura dramática, en
un contexto artístico donde precisamente se predicaba la
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posibilidad de convertir en obras teatrales una serie de
materiales sin esa condición originaria. En segundo lugar,
porque el acoplamiento de la música y la danza a la fábu-
la va a permitir –creo– que Casona reconozca tal combi-
nación como natural, necesaria incluso, y que conciba las
escenas, los personajes y el discurso mismo de su obra con
un sentido musical. Y en tercer lugar porque la farsa
mímica encara el conflicto moral del adulterio desechan-
do el maniqueísmo y el paternalismo impuestos por
Alarcón, y recuperando el naturalismo del relato tradicio-
nal, su ambigüedad moral y su despreocupación por el
decoro y las buenas costumbres. Vayamos por partes.

Casona reconoce en Alarcón, efectivamente, el valor
de «la novedad artística», según expone en su nota preli-
minar, es decir, el talento de pulir con destreza «culta» lo
que, en el ámbito «popular», aparece romo o grosero, y en
cualquier caso alejado de valores literarios tan imprescin-
dibles –para él– como la verosimilitud y el didactismo. Es
por eso que su Molinera elude el doble adulterio tan cele-
brado en los pliegos y en la tradición oral, optando por el
desenlace alarconiano. No obstante, Alarcón parece re-
nunciar al agitado desenlace popular a favor de cierto
moralismo que no se aprecia en Casona33, y que ya en el
ballet de Falla había desaparecido.

Es innegable, en tal sentido, que la novela decimonó-
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33 Aunque el propio Casona no se muestre de acuerdo con esto, según
declara en la nota preliminar a La molinera de Arcos: «Alarcón, detenido no
tanto por escrúpulos morales como por exigencias de su arte novelador rea-
lista, vio claramente que el primer adulterio era humanamente posible pero
no así el segundo…».



nica, muy apegada al romanticismo tradicionalista de su
autor, evidencia un sesgo doctrinal y maniqueísta domi-
nante, un empeño en que la crisis moral que viven los per-
sonajes se resuelva con un reordenamiento de sus papeles
en la sociedad, el cual se hace explícito en la moraleja a
favor de la fidelidad matrimonial. La lectura poco piado-
sa que de la obra de Alarcón hace Rubio Jiménez lo expli-
ca con claridad:

«Al final no quedará resquicio alguno a la duda o a la
ambigüedad: el corregidor recibe un castigo ejemplar por
no cumplir su rol social, a la señá Frasquita se le amones-
ta para que sea más recatada y al Tío Lucas para que sea
más modesto en su trato con los superiores. Nada ha cam-
biado, pues, desde el inicio de la novela y bajo el parral del
molino podrán continuar sus ‘morigeradas’ y ‘honestas’
reuniones, sin olvidar el lugar que corresponde a cada
uno»34. 

Frente a lo cual Falla y los Martínez Sierra apuestan
por un final inconcreto, dejando en el aire la duda de la
posible relación adúltera entre el Molinero y la
Corregidora. Una opción que –a juicio también de Rubio
Jiménez– les viene dada a los autores por la necesidad de
eliminar «lo falsamente popular de las intenciones del
relato de Alarcón (…), la máscara que oculta la desnatu-
ralización del tema tradicional»35 y, en definitiva, por la
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35 Ibidem: 204-205.
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incorporación a la leyenda de las formas artísticas primi-
tivas.

Por su parte, Casona, descartando la consumación de
los adulterios, eleva a rango de peculiares heroínas a dos
mujeres: Frasquita, cuya condición humilde no está reñi-
da con la decencia y la nobleza de carácter, y Mercedes
(«sólo un figurón en el ballet de Falla»36), que se engran-
dece en el retrato de esposa insatisfecha pero con valentía
de sobra para reconocerlo y no vengarse con mezquinda-
des. Una y otra –solidarias entre sí– son las que evitan el
engaño, pese al comportamiento inmaduro e insensato de
sus respectivos maridos. Con la Molinera y la Corregidora
(indudables protagonistas aquí) Casona aborda la reteatra-
lización de la leyenda con obediencia a la regla de la vero-
similitud, pero entendiendo ésta no desde el adoctrina-
miento moral de Alarcón, sino desde la convicción peda-
gógica de que se aprende de lo posible, no de lo improba-
ble. Al autor de El sombrero de tres picos le interesaba extir-
par el pecado de la narración popular, por lo que eliminó
la transgresión de la Molinera (adúltera por voluntad) y la
de la Corregidora (más que adúltera, víctima del engaño,
del disfraz y de la oscuridad), poniendo así «las cosas en
su sitio». A Casona le interesa extirpar el determinismo
social, demostrar que, antes que ricas o pobres, sus perso-
najes femeninos son mujeres inteligentes –ambas– y, por
tanto, capaces de alterar la jerarquía marital en busca de
una solución justa.

36 Ruiz Baños, «El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de
Alarcón...»: 179.
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En otro orden de cosas, la re-creación casoniana sigue
incidiendo en la propuesta de regeneración social median-
te el factor histórico. Alarcón había ceñido su relato a un
aquí y un ahora (los inicios del siglo XIX), consiguiendo
con ello eliminar la «imprecisión legendaria anterior»37,
pero sobre todo contraponiendo un estado social idílico
(por lo inamovible de las clases) a su propio presente,
amenazado por una progresiva –y destructora– democra-
tización. El conservadurismo social del novelista está cier-
tamente descartado en la obra de Falla, desnuda de con-
creciones históricas, y ubicada simbólicamente en la no-
che de San Juan, marco por excelencia, en la cultura tra-
dicional, del amor, pero también de la muerte y de la
regeneración, de la fertilidad y de ciertos misterios ances-
trales38. Casona –que, como se verá, aprovecha este aspec-
to del ballet– reubica la acción en coordenadas precisas, el
día de San Judas de 1807, pero con unos objetivos bien
distintos a los evidenciados por Alarcón.

Como se comprueba una y otra vez a lo largo del texto
de La molinera de Arcos, la España provinciana de 1807
lleva en su entraña el conflicto político y social que más
de un siglo después desencadenará el definitivo enfrenta-
miento de la Guerra Civil. Me parece indudable que
Casona tiene presente esta idea en todo momento, y que
su perspectiva distanciada y dolorosa de exiliado le conce-
de una especial destreza para exponerla. El inicio del siglo
XIX no es desde luego aquí –como en Alarcón– un espa-

37 Rubio Jiménez, art. cit.: 204.
38 Vid. Morales Blouin, El ciervo y la fuente...



cio pintoresco aún virgen de convulsiones sociales, sino el
marco en el que pueblo y nobleza comienzan a confundir-
se, y en el que la necesidad de apertura moral de unos
cuantos se topa de frente con un sistema férreamente cus-
todiado por la Iglesia, el Ejército y el propio orden fami-
liar. Todo ello, si se quiere, contribuye a cierta anacronía,
o por lo menos a cierta imprecisión histórica de la que
Casona es muy consciente, pero también da al texto una
dimensión real, y sobre todo práctica (pedagógica), que se
superpone a todo lo demás. En tal sentido, la Molinera
casoniana se ajusta al modo de re-creación que su autor
explica haber adoptado para otras creaciones, en concreto
para las obrillas del Retablo jovial procedentes de la tradi-
ción anónima (Fablilla del secreto bien guardado y Farsa y
justicia del Corregidor):

«Sobre el cañamazo de una anécdota fertil en sugestiones
he alzado sin trabas mi tinglado propio; la arquitectura
escénica, la invención y tipificación de personajes, el
montaje de situaciones y su resolución dialogal, todo ha
sido trazado libremente»39.

Casona, pues, en su proceso re-creativo, está más pen-
diente del material popular que lleva en sus alforjas que de
la obra de Alarcón, que le ofrece unos personajes, una
estructura y unas referencias costumbristas ciertamente
útiles para llevar la acción a las tablas, pero que no pone
a su disposición ese sentido de «propiedad comunal» que
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el asturiano reconoce ineludiblemente adscrito a la histo-
ria, y que explícitamente se compromete a respetar40. Esas
alforjas –como se apunta en su semblanza biográfica– se
habían colmado especialmente a lo largo de su experien-
cia con el Teatro del Pueblo, dando sus resultados más
emblemáticos en las obras del Retablo jovial. Y son las
mismas que nutren a la Molinera: de bailes y canciones
populares, de ritos y costumbres asociados a la España
rural, y especialmente de la sangre de la comedia y del tea-
tro menor del Siglo de Oro: Lope, Tirso, Cervantes,
Calderón…, «los acuñadores artísticos de esa plata redon-
da de curso legal en todo tiempo y lugar»41. Siempre por
encima de la referencia alarconiana, La molinera de Arcos
re-crea el patrimonio poético-musical hispano, así como
un puñado de elementos míticos engastados en la memo-
ria colectiva de un pueblo al que Casona intenta, otra vez,
devolver lo que es suyo.

Especialmente llamativa es, al respecto, la cantidad de
textos de tradición oral que emplean los personajes para
comunicarse, en cualquier caso para «hacerse»42. El Ama,
por ejemplo, que junto con Frasquita y Garduña encarna
la sabiduría ágrafa de la villanesca, es pródiga en refranes,
oraciones, consejas y ensalmos, con los que procura orde-
nar el desordenado sentir de doña Mercedes, de cultura
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40 Vid. la nota preliminar de Casona a La molinera de Arcos.
41 Retablo jovial: 10. 
42 He procurado anotar lo más minuciosamente posible las referencias

y menciones a la materia literaria tradicional que se hila en el texto, por lo
que prefiero remitir al aparato crítico del mismo en lugar de dar aquí una
relación cansina.



libresca, pero (¿o sería más correcto decir «y por tanto»?)
sin recursos para la felicidad. La ristra de sentencias misó-
ginas que acompaña casi cada intervención de Garduña
habla de lo mismo, y retrata esa zona menos luminosa de
la tradición oral de vocación social inmovilista. El cono-
cimiento, en fin, que Casona tiene del repertorio tradicio-
nal aflora a cada paso en la mención a coplas y romances,
y por supuesto en las intervenciones «musicales» de la
Molinera, siempre con una canción en la boca y con un
baile en los pies. Pero quizás donde más se evidencia este
sesgo neopopularista de la obra sea en la dimensión
misma que la figura femenina y su sentimiento más carac-
terístico –el amor– adquieren.

Tanto Frasquita como Mercedes son, en este sentido,
mujeres casi lorquianas. La una restalla amor sensual,
libremente elegido, y vincula su ser a motivos esenciales
de la tradición erótico-amorosa: el viento, el rubor o el
pañuelo, compartiendo su esencia con mujeres tan signi-
ficativas como la Adela de La casa de Bernarda Alba. La
otra es una delicada recreación de la centenaria malcasa-
da: obediente al matrimonio impuesto por sus progenito-
res, resignada a la ausencia del marido, yerma (Yerma),
melancólica en su infelicidad, y transida de anhelos eróti-
cos que la atormentan. Representan respectivamente el
amor en sus dos grandes opciones: cercano a la naturale-
za, espontáneo, desinhibido, o domesticado, ceñido a
obediencias, impuesto por exigencias familiares. En buena
medida, representan también ese «menosprecio de corte y
alabanza de aldea» tan caro a toda la obra casoniana, lo
que no viene sino a enlazar la teatralidad misma de la obra
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con la otra gran referencia inexcusable del autor: los dra-
maturgos del Siglo de Oro.

El aprovechamiento que Casona hace de la cultura
popular resulta así ininteligible sin tener en cuenta su
veneración por la dramaturgia clásica, y en especial por la
comedia de Lope, telón de fondo de todas las re-creacio-
nes que sobre la materia tradicional pudo hacer el escritor
de Besullo.

Las constantes idas y venidas de Casona a la obra de
Lope comienzan tempranamente, en 1935, cuando contri-
buye al tricentenario de la muerte del Fénix con un artí-
culo esencial, publicado entonces en la revista Escuelas de
España, y luego convertido en conferencia en algunas uni-
versidades americanas: «Las mujeres de Lope de Vega»43.
Como ha analizado Díez de Revenga44, este texto es el
punto de partida del vínculo histórico entre ambos dra-
maturgos, y sobre todo es revelador del Lope venerado
por Casona. Éste sigue el rastro del Lope más popular, del
que ofrece un perfil un tanto idealizado y romántico, des-
provisto de ciertos rasgos imperialistas con los que se defi-
ne en otros receptores:

«Porque Lope de Vega, poeta-pueblo, es el fruto más
extraordinario y sazonado de la gran rama folklórica. Es,
por tanto, emoción antes que razonamiento; vida en vilo
antes que erudición de libros, intuición antes que técnica,
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43 El texto en Casona, Obras completas, II, pp. 1367-1402.
44 «Más sobre la recepción de Lope de Vega en el siglo XX: Alejandro

Casona».
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biología desatada frente a la serena sabiduría quietista.
Lope es, total y fundamentalmente, pasión…»45.

Y así La molinera de Arcos, sus personajes, sus espacios,
sus ritmos e incluso sus conclusiones son entendidas por
su autor desde esta primordial referencia, la popular, y
desde la convicción anti-cultista de que la formación del
público-pueblo debe ir de la mano del re-conocimiento
que éste haga de su patrimonio cultural, y no del conoci-
miento dirigista de presupuestos extraños a su memoria.

3.  TEATRO, POLÍTICA Y PEDAGOGÍA

La dramaturgia del Siglo de Oro de nuevo y, más parti-
cularmente, su dimensión social, está presente en la
médula misma de La molinera de Arcos, es decir, en su
intención política y pedagógica. Al respecto, es revelado-
ra una de las últimas acotaciones de la escena quinta,
referida a Frasquita, y al momento en que la Molinera se
dispone a juzgar públicamente el comportamiento del
Corregidor: «Frasquita se levanta, empuñando con una
dignidad natural la vara de Sancho y Pedro Crespo». La
escena prosigue con una intervención solemne de la
mujer, cuya palabra legitima las acciones adecuadas en la
Administración Pública, el Ejército y la Iglesia, y conde-
na al mismo tiempo las inadmisibles. De esta forma, el

45 «Las mujeres de Lope de Vega», p. 1371-1372.
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intento de adulterio ejecutado por don Eugenio de
Zúñiga trasciende el ámbito doméstico, alcanzando una
envergadura política:

«FRASQUITA.- Señores: Había una vez un hombre a
quien le estaba confiado el más noble de los oficios: velar
por la paz, sostener a los débiles, amparar a los pobres y
defender la vida y la honra de todos. Una noche aquel
hombre olvidó sus deberes, y el sostén de los débiles se
volvió contra ellos; el amparo de los pobres los mandó
atar con codo, y el defensor de la honradez se convirtió en
salteador de hogares y de honras».

Tal conclusión hace más que explícita la cuestión que,
en este orden de cosas, ha servido de cañamazo ideológi-
co a la obra desde la primera escena: la justicia social. La
defensa de los derechos de los oprimidos (pobres y muje-
res), la crítica a una clase pudiente habituada a la trampa
y al abuso del poder, la ridiculización de un clero, un ejér-
cito o un gobierno que anteponen prebendas particulares
a sus deberes de servicio a la comunidad, son así postula-
dos latentes en el texto de Casona, ineludiblemente vin-
culado por ello a su ideario regeneracionista republicano.

No encuentra Casona mejor escenario para hablar,
desde el exilio, de su país (y de la más reciente y trágica
peripecia de su país) que la España de 1807: escindida por
la cercana Revolución Francesa en dos bandos, y atormen-
tada por la transformación inminente de los roles sociales
en una nueva estructura que muchos auguran peligrosa.
La España conservadora y mojigata, involucionista y



xenófoba, endogámica por demás, está hasta grotesca-
mente representada por el coro de recatadas esposas (la
Fiscala y la Comandanta) a las que rechina el minué inter-
pretado por la Corregidora, escandaliza que la Reina vaya
a los bailes populares vestida de manola y sofoca que la
Molinera cruce la plaza del pueblo con mantilla de
madroños, brazos al aire y mirada desafiante; pertenecen
asimismo a ese universo quienes obtienen el propio lucro
(y no sólo económico) a través de la autoridad, el poder y
el dinero: los maridos, con absoluta disponibilidad para
ser infieles (el Corregidor, el Comandante y el Fiscal), el
Deán, y hasta Garduña, ese arribista, traidor de su clase y
heredero indigno de los pícaros del Siglo de Oro. A la
España anhelada por Casona, entrevista en los años de las
Misiones Pedagógicas y añorada desde el exilio, la repre-
sentan, por su parte, fundamentalmente las mujeres pro-
tagonistas (Frasquita y Mercedes) y, con ellas, los que
encarnan el pueblo: el Ama y sus sabias consejas, la
Caracola, su guitarrista y sus gitanillos bailarines, y otras
figuras apenas mencionadas, compadres todos del
Molinero, como Toñuelo, Curro Colindres o María An-
tonia la Julepa. Son ellos los que dan estampa a ese «cua-
dro de colorido goyesco y propiedad comunal» que a
Casona le seduce en la leyenda de El corregidor y la moli-
nera.

El enfrentamiento entre estos dos mundos –y el in-
cuestionable valor del segundo– se articula asimismo en la
distribución espacial de las escenas, y en la irrupción más
o menos oportuna en cada espacio de personajes prove-
nientes del contrario. De este modo, las dos primeras
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escenas desenvuelven una dinámica paralela, ubicada res-
pectivamente en el palacio y en el molino. La palaciega
establece un escenario suntuoso («saloncillo plateres-
co…») en el que la moral constreñida e hipócrita de las
mujeres recatadas se encuentra cómoda, pero no así
Mercedes, que suspira por la música francesa y por los
aires populares de la guitarra; ni el Ama, que no encuen-
tra mucho sentido a que las esposas mantengan el fingi-
miento de la «caza nocturna» de sus cónyuges. La del
molino se ubica en el retrato etnográfico de la pobreza del
bienestar, habitada por un matrimonio, el de los moline-
ros, libremente elegido y basado en el amor. La Molinera
irrumpe primero en el palacio como un elemento distor-
sionador, puesto que su sola presencia y, sobre todo, la
complicidad que de inmediato establece con la Corre-
gidora, provocan el temor del pretendiente a adúltero y el
escándalo entre las damas. La Corregidora irrumpirá des-
pués en el molino, también como elemento distorsiona-
dor, ya que su participación en una actividad pública (y
por lo tanto masculina) hace tambalear las cómodas con-
vicciones de los representantes de la Justicia, la Iglesia y el
Estado y, en cualquier caso, desequilibra añejas y sólidas
estructuras morales.

Así las cosas, la oposición palacio/molino parece estar
al servicio de una propuesta política esencial, que podría
formularse como la necesidad de disolver las desigualda-
des, terminando por tanto con los privilegios de clase.
Tales privilegios no tienen que ver tanto con lo material
como con valores más intangibles como la dignidad o el
respeto. En tal sentido, Casona no hace tanto hincapié en
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la pobreza o la falta de recursos como en la injusta ausen-
cia de derechos que padecen los pobres: «Los pobres no
tenemos honra, Lucas» –sentencia de Toñuelo– atina per-
fectamente a resumir la idea, ratificada una y otra vez por
los padecimientos que otros personajes del pueblo sufren
ante el acoso y la presión de los ricos. Al mismo tiempo,
el contraste entre la vida palaciega y la aldeana contiene
un mensaje estrictamente pedagógico, habitual por otra
parte en el teatro de Casona: la cultura libresca y dirigista
no lleva a la felicidad46, actualizado aquí fundamental-
mente en las figuras respectivas de Mercedes y Frasquita,
llena de anhelos de una existencia libre la primera y col-
mada en su aldeano bienestar la segunda.

Son estas mujeres –como se ha venido diciendo– quie-
nes concentran en su quehacer dramático el triángulo de
referencias sobre el que se apoya La molinera de Arcos, a
saber: teatro, cultura popular y pedagogía. Junto a ellas,
un coro también femenino bastante paradigmático del sis-
tema socio-cultural en el que se mueven: el Ama, la Fis-
cala y la Comandanta.

Si la conciencia política del texto se sitúa en la tensión
entre pobres y ricos, la conciencia pedagógica –mucho
más explícita– lo hace en la que se establece entre mujeres
y hombres, y toca en la médula misma de la organización
social: la familia. La propuesta de regeneración de la obra
pasa así por el reconocimiento ineludible de que hombres
y mujeres compartan espacios públicos y privados, y por
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que la costumbre no se imponga como ley ad infinitum.
En tales coordenadas se sitúan varios momentos emble-
máticos del texto: las críticas de las damas recatadas a la
Molinera («Gente sin raíces, que viene de fuera a corrom-
per las costumbres») y al propio apego de la Corregidora
por los usos del pueblo, sinónimos de desorden y escán-
dalo; la alteración producida por la visita ya mencionada
de las mujeres al molino; o la decisión de las dos protago-
nistas de que sean las mujeres, por una vez, las que dicten
sentencia («Los hombres lleváis demasiado tiempo ha-
ciendo justicia y ya tenéis callos de costumbre. Ahora, por
una vez, vamos a hacer justicia las mujeres»).

El enfoque eminentemente pedagógico de tal tesis
–como digo– deviene en el retrato de la Molinera y en la
incorporación a la historia tradicional de la Corregidora
que –recordemos– aparece por primera vez en la cadena
de re-creaciones con un claro protagonismo, inexistente
en la tradición popular, en la novela de Alarcón e incluso
en el ballet de Falla. Casona construye a estas dos mujeres
a partir de referencias literarias, vitales y pedagógicas y,
con ellas, propone una nueva manera de convivencia
social que late en todo momento bajo una obra que qui-
zás hubiera tenido como título más exacto La molinera y
la corregidora.

La aproximación al mundo femenino del escritor de
Besullo en el momento de encarar la creación de La moli-
nera de Arcos tiene una larga trayectoria. En lo que a pro-
ducción dramática se refiere, el tema ya está muy presente
en su teatro de preguerra, tanto en las piezas de más enver-
gadura (Nuestra Natacha o La sirena varada) como en las
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menores destinadas al Teatro del Pueblo (Entremés del man-
cebo que casó con mujer brava), y aparece de modo recurren-
te en la etapa del exilio, igual en dramas de invención pro-
pia (La tercera palabra o Las tres perfectas casadas) que en
diferentes adaptaciones del repertorio clásico (El anzuelo de
Fenisa o El burlador de Sevilla). De modo unánime, la crí-
tica reconoce como evidente que en todos los casos la
representación de la mujer surge de la preocupación y la
reflexión crítica de Casona por la polémica «cuestión feme-
nina», crucial en las primeras décadas del siglo XX español,
y se materializa en unos personajes constantemente positi-
vos que tienen en sus manos misiones trascendentales: que-
brar el sistema patriarcal opresor y, con él, la injusticia
social; educar en la igualdad y en un nuevo orden de cosas
a las generaciones posteriores; y ampliar la vinculación
exclusiva de la feminidad tradicional con el mundo afecti-
vo al terreno del mundo intelectual. La tesis feminista pues
tiene en todo momento un alcance social general, con lo
que política y pedagogía vuelven a darse la mano:

«El original mundo teatral de Casona (…) remite de
forma constante al planteamiento dramático de unas
barreras sociales que funcionan como verdaderos resortes
de los conflictos; barreras que afectaban de un modo par-
ticular a la mujer de su tiempo, presentada por ello como
elemento central de la reflexión ética que articula el con-
junto de su creación teatral»47.

47 Nieva de la Paz, «Imágenes femeninas entre la realidad y el deseo…»:
79. La exhaustividad de este estudio, que revisa la cuestión en todo el tea-



Además, desde el punto de vista no ya del dramaturgo,
sino del lector y del teórico de la tradición literaria, se
aprecian similares fundamentos en ciertos textos no tea-
trales, sobre todo en el trabajo ya citado «Las mujeres de
Lope de Vega», que en mi opinión da bastantes pistas
sobre los hilos que mueven en sus comportamientos más
característicos tanto a Frasquita como a Mercedes. Casona
aborda en este estudio (recuérdese que subtitulado «Vida
y teatro») tanto las inmortales representaciones femeninas
de Lope de Vega como –y más que nada– las mujeres rea-
les a las que amó el Fénix, ofreciendo una galería de per-
sonajes femeninos realmente frondosa. En muchos de
éstos pueden apreciarse claros puntos de partida del autor
asturiano para la creación de sus propias protagonistas y,
en particular, para estas Molinera y Corregidora. La pri-
mera, por ejemplo, tiene parecidos indudables con Mi-
caela Luján, a quien Lope llamó «Lucinda»:

«Esta Lucinda, de brazos dominadores, ardiente y ojizarca
(…) era posiblemente una mujer de más carne que espíri-
tu; una burgalesa analfabeta y fecunda, de espectacular
belleza, aureolada por sus triunfos en las tablas, en que fue
comediante famosa…»48.

y con Casilda, la desposada de Peribáñez y el comendador
de Ocaña:
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48 Casona, «Las mujeres de Lope de Vega»: 1381.
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«Y entre todas, y sobre todas, vivo compendio de la
mujer lopiana y flor de las damas labradoras de Castilla,
su gentil Casilda, olorosa a poleo y zarza florida, auténti-
co pueblo de donaire y señorío, abrazada al amor torcaz
de Peribáñez entre el coro popular de canciones agraces y
el revuelto de sayuelos, patenas y basquiñas…»49.

Por su parte, doña Mercedes no tiene poco de Marta
de Nevares, aquella malcasada melancólica a la que Lope
desató de la cadena del viejo marido y dedicó sus últimos
años de amante:

«Madrileña, de grandes ojos verdes y una voz como de
plata en el agua. Espíritu exquisitamente cultivado; toda
ella sensibilidad y sonrisa (…). Los versos, en sus labios,
adquirían luz y música de revelación; la luna, con sus
largos dedos blancos, apartaba las ramas de un jazmín
para llegar hasta ella; el aire de junio la abrazaba con su
azul caliente (…). Marta de Nevares, casada desde los
trece años, estaba en la plenitud de su belleza juvenil
cuando llegó a los ojos de Lope (…). Ella, plenamente
ganada, estaba dispuesta a romper con todo para gritar
al mundo el gozo de su alma repentinamente despier-
ta…»50.

Como Lope de Vega, Alejandro Casona imagina sobre
las tablas unas mujeres figuradas por la tradición popular,

49 Ibidem: 1389.
50 Ibidem: 1396-1397.



pero las coloca en un marco de conflicto muy concreto:
ese 1807 desquiciado entre lo viejo y lo nuevo o –lo que
es lo mismo– esa España de las primeras décadas del siglo
XX, acuciada por una urgencia de regeneración social; y
las convierte en artífices de esa transformación al dispo-
nerlas al desacato de unos maridos extremadamente ridí-
culos y, en definitiva, de un sistema moral evidentemente
injusto. Frasquita y Mercedes, en tal sentido, se enfrentan
a todos esos elementos anquilosados con nuevas armas,
desterradas por la costumbre del universo femenino: la
solidaridad y la inteligencia.

En el encuentro inicial entre ambas mujeres en el pala-
cio está ya condensada la propuesta casoniana. El careo
entre aldea y corte que una y otra representan no se
resuelve en desconfianza o enfrentamiento, sino en una
alianza firme basada en el respeto de cada mujer hacia las
capacidades de la otra:

FRASQUITA. (Temerosa de pronto.)- ¿He dicho algo de
más?

CORREGIDORA.- Al contrario. Ha sido una buena lec-
ción. Cuando entró usted por esta puerta creí que iba
a encontrarme con una bachillera llena de malicias.
Ahora sé que estoy hablando con una mujer de bien.

FRASQUITA.- Pues mire, franqueza por franqueza; tam-
bién yo me equivoqué. Me la había figurado una de
esas damiselas estiradas, con más ínfulas que el Preste
Juan de las Indias, y la veo tan campechana… Es la
primera vez que me encuentro con una señora de ver-
dad.
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CORREGIDORA.- Y espero que no será la última. (Le
tiende la mano.) ¿Amigas?

FRASQUITA.- Gracias. (Le besa la mano.)
CORREGIDORA.- Adiós, molinera.
FRASQUITA.- Adiós... «señora».

Momento desde el cual se establece la tesis de que son
las mujeres las destinadas a acabar con la intolerable
estructura de poder establecida, referida ésta tanto a la
supremacía jerárquica de los varones como a la de los
ricos. En esa escena está anunciado magistralmente el de-
senlace, magistral a su vez, que entre otras cosas confirma
el temor de los hombres a lo largo de todo el texto hacia
las capacidades intelectuales de las mujeres. En medio,
hay un proceso de aprendizaje necesario, el de la Corre-
gidora, cuyo deslumbramiento ante la vida de la Molinera
se postula como la conquista necesaria para que el palacio
y el molino sean definitivamente leyenda, un pasado que
debería pertenecer únicamente a la memoria del ciego
coplero:

Abajo estaba el molino
con su trigo y su canción,
y arriba estaba el palacio
del señor Corregidor.



A N D A N Z A S  D E  U N  T E X T O  E X I L I A D O

CUANDO ya este libro está en imprenta, Luis Miguel
Rodríguez me hace llegar una relación bastante exhausti-
va de las traducciones, adaptaciones radiofónicas y estre-
nos de La molinera de Arcos en diversos teatros del mundo
hasta 1965. Creo que vale la pena dar noticia de ello por
cuanto informa muy a las claras de la condición apátrida
del texto, de su capacidad de cautivar a muy diferentes
públicos y, en definitiva, del riguroso cumplimiento del
deseo de Alejandro Casona de hacer regresar al pueblo lo
que de él ha salido.

Antes de comenzar sus andanzas por el viejo conti-
nente, La molinera de Arcos tuvo varios estrenos america-
nos, entre ellos el de La Habana, en 1949. En la década
siguiente, llegó a ser traducida a varios idiomas: francés,
portugués, italiano, sueco, ruso, griego y búlgaro, traduc-
ciones destinadas en su mayoría a la representación escé-
nica. De este modo, entre 1957 y 1963 se sucedieron los
estrenos de Checoslovaquia, Suecia, Francia, Rusia, Gre-
cia y Suiza. No siempre fueron escenificaciones puntua-
les, antes al contrario: en Suecia la pieza conoció las
tablas de hasta tres teatros distintos; en Francia tuvo un
devenir prolongado a cargo de compañías itinerantes no
profesionales que la llevaron a muchos pueblos peque-
ños, imitando así el carácter del Teatro del Pueblo caso-
niano que había animado su creación; en Rusia, en fin,
Moscú vivió sesenta representaciones y hasta cien la ciu-
dad de Prokopiovsk, desde la que la Compañía Sam

[ 62 ]



Tsijovski emprendió una intensa gira por otras zonas del
país.

La molinera fue también un texto especialmente queri-
do por la radio, un medio en el que, por otra parte, tanto
gozó Alejandro Casona durante su vida en Buenos Aires.
La primera emisión radiofónica tuvo lugar en Francia en
1953, y la segunda en Italia, en 1956. Durante los años
sesenta, además, en el deslumbrador marco de la difusión
audiovisual, la obra llegó a muchos en otros países euro-
peos a través de la televisión.

Las representaciones de la obra a este lado del mundo
en su idioma original no se hicieron esperar demasiado.
De mayo de 1965 data su puesta en escena a cargo de un
grupo de estudiantes de español de la Universidad de
Dakar, por ejemplo. Y de 1957 es el primer estreno espa-
ñol: en Arcos de la Frontera, realizado por el Teatro
Español Universitario de Cádiz bajo la dirección de Luis
Balaguer. Aquella Molinera se adornó con ilustraciones
musicales de Falla y fue aplaudida por el pueblo arcense la
noche de San Judas, en el 28 de octubre en el que se cum-
plían ciento cincuenta años exactos de la acción recreada
por Casona.
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C R I T E R I O S  D E  E D I C I Ó N

COMO se indica en el primer apartado de la bibliografía,
La molinera de Arcos fue publicada por primera vez por la
editorial Losada en 1949, dos años después de su estreno en
Buenos Aires. Tanto en esa primera edición como en las
cinco restantes el volumen correspondiente ha ido inclu-
yendo también Sinfonía inacabada, una «estampa de la vida
romántica en tres actos» que Casona declara haber conce-
bido en México y que se estrenó en Montevideo en 1940.

Para la fijación del texto de La molinera de Arcos he
seguido al pie de la letra la primera edición de 1949, revi-
sando a su vez las de 1955, 1964 y 1972, además de la
incluida por Sáinz de Robles en las Obras completas de
1967. A la vista de todas ellas, me he limitado a corregir
alguna errata evidente, sobre todo en los signos de pun-
tuación, y a cambiar el formato de las acotaciones para así
facilitar la lectura. No tengo en cuenta la edición de MK
de 1980 por tratarse de una adaptación escénica que alte-
ra en ciertos momentos el texto original e introduce can-
ciones y piezas musicales, muy adecuadas por otra parte al
espíritu de la obra.

La anotación del texto está sobre todo orientada a acla-
rar las numerosas menciones a la cultura tradicional que
Casona, como buen conocedor de la misma, realiza, así
como a situar en las correspondientes coordenadas histó-
ricas y sociales la acción dramática.

Las abreviaturas y siglas empleadas se aclaran en la
correspondiente tabla, tras la bibliografía.
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B I B L I O G R A F Í A 51

EDICIONES DE LA MOLINERA DE ARCOS

1949: La molinera de Arcos y Sinfonía inacabada, Buenos Aires,
Losada.

1955: La molinera de Arcos y Sinfonía inacabada, Buenos Aires,
Losada.

1964: La molinera de Arcos y Sinfonía inacabada, Buenos Aires,
Losada.

1967: Obras completas (ed. de Federico Carlos Sáinz de Robles),
Madrid, Aguilar, 1967, vol. I, pp. 887-961.

1972: La molinera de Arcos y Sinfonía inacabada, Buenos Aires,
Losada.

1974: La molinera de Arcos y Sinfonía inacabada, Buenos Aires,
Losada.

1980: La molinera de Arcos, Madrid, Ediciones MK (Colección
Escena, nº 23). Texto-libreto de la versión estrenada en el
Centro Cultural de la Villa de Madrid, el 19 de diciem-
bre de 1980.
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E P Í L O G O

MI descubrimiento de la obra de Casona –y mi deslum-
bramiento ante ella– es la consecuencia de una serie de
extraños y sucesivos azares de los que poco sé y que ape-
nas alcanzo a explicar. Lo único que sé es que a mi alrede-
dor, y desde el verano de 2006, se fueron agrupando una
serie de circunstancias, de textos y de amigos que ordena-
ron un rompecabezas que yo no conocía y del que ahora
comienzo a tener una imagen clara. Esta edición de La
molinera de Arcos está dedicada, como reza en el inicio, a
José Manuel Fraile, que comenzó la cadena, pero tiene
asimismo la voluntad de servir de regalo de agradecimien-
to a las personas que una y otra vez me han ido ayudando
a sacarla adelante.

Mis más sinceras gracias pues a Tano Ramos, oriundo
de Cangas del Narcea, por su melancolía de Besullo; a
Manuel J. Ruiz Torres, Jesús Romero y Lola Lozano, por
sus búsquedas y sugerencias para buena parte de la anota-
ción del texto; a Ana Pelegrín por su hospitalidad para
conmigo en la memoria de la República y del exilio; a
Alberto Romero, por sus generosos préstamos de libros y
artículos; a Elena Moreno, por su paciente transcripción;
y a Leonor Acosta, por su lectura comprometida y siem-
pre amorosa de este texto. Toda mi gratitud para Pepa
Caro, alcaldesa de Arcos, por tanta y tan extraña sensibi-
lidad en medio de la briega política, y para los también
arcenses María Velázquez-Gaztelu y Pedro Sevilla, com-
prensivos con los avatares de esta Molinera. Por último,
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un débito difícil de expresar, y por supuesto de cumplir:
el que desde este momento tengo con Luis Miguel Ro-
dríguez, sobrino de Alejandro Casona, que me hizo llegar
hasta Cádiz y hasta 2007 los dibujos argentinos de Gori
Muñoz, y hasta mi corazón la memoria y la voz de los que
un día fueron silenciados.

MA R Í A JE S Ú S RU I Z

Cádiz, primavera de 2007
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D O C U M E N T A C I Ó N  G R Á F I C A



LA escenografía y los figurines que a continuación se reprodu-
cen fueron expresamente realizados por el artista plástico valen-
ciano Gori Muñoz para el estreno en Buenos Aires de La moli-
nera de Arcos, en 1947. Amigo personal de Alejandro Casona,
ambos compartieron la aventura republicana del Teatro del
Pueblo y también la del exilio, llegando a ilustrar el dibujante
otros libros del escritor, y a realizar escenografías y figurines de
otras piezas, caso del Retablo jovial.

La inclusión en este libro de este precioso documento la
debo a la amabilidad y a la colaboración generosa de Luis
Miguel Rodríguez, heredero de Casona.



Escenografía

En el molino. Interior -cocina- y exterior de pequeña plazoleta con
emparrado, comunicados por una gruesa puerta con aldabón de hierro.
El exterior cierra al fondo con una tapia de bardas, poco más alta que
un hombre, tras la cual se supone la presa y se divisa la ventana del dor-
mitorio y la rueda del molino. Fondo lejano de la Villa en alto contra un
cielo de olivos. La cocina -izquierda- tiene hogar bajo la leña, una esca-
lerilla de pocos escalones que lleva al dormitorio y una pequeña puerta
al corralillo.



La Molinera

Garrida y pimpante, con sus mejores trapitos para la visita y su buen
golpe de madroñera. Una estampa de señorío popular, entre Goya y
Ramón de la Cruz.



La Corregidora

FRASQUITA.- Pues mire, franqueza por franqueza; también yo me equi-
voqué. Me la había figurado una de esas damiselas estiradas, con más
ínfulas que el Preste Juan de las Indias, y la veo tan campechana… Es
la primera vez que me encuentro con una señora de verdad.



El Ama

AMA.- Mira, niña, que te crié a mis pechos, que he visto pasar mucha
agua por los puentes y que fui tres veces casada. ¿Vas tú a enseñar a nadar
a los peces?



La Fiscala

FISCALA.- Por los clavos de Cristo, doña Merceditas, no nos salga usted
también con esa tecla. El pueblo, el pueblo… Esas son cosas que vienen
de Francia, como el talle alto y la masonería.



La Comandanta

AMA.- ¿Qué quieres?, ¡las tengo aquí! Tanto pericón filipino, tanta plu-
mita de marabú, y el puchero tiritando. ¡Señoritas de no tenemos para
pan y lo gastamos en tafetán!



El Corregidor

Llega de la calle don Eugenio de Zúñiga y Ponce de León, Corregidor de
Su Majestad Carlos IV, Rey de España por la gracia de Dios y con per-
miso de Napoleón. Capa de grana, sombrero de tres picos y alto bastón
de borlas. Reverencias.



Garduña

Garduña –un alguacil quevedesco, cuyo apodo es un retrato– ha apare-
cido en la puerta-tapiz hace un momento y se adelanta saludando mili-
tarmente.



El Comandante

COMANDANTE.- Con perdón del señor Licenciado, que es de la cáscara
amarga, y a fuerza de leer libros franceses ha perdido la fe cristiana.



El Fiscal

FISCAL.- ¡Niego! Yo creo en el mismo Dios que ustedes. Sólo que yo per-
tenezco a la escuela de Jovellanos y le llamo el «Ser Supremo», que es más
moderno.



El Deán

FRASQUITA. (Sirviendo tinto.)- Pues a refajo verde, ribete colorado.
¿Quiere probar Su Reverencia el tintillo nuevo?
COMANDANTE.- ¿No será vicio?
DEÁN.- Poco nunca es vicio. Por otra parte, el dulce Horacio lo dijo y el
docto Erasmo lo remacha: «Aquam bibens, nihil boni parias». Lo que en
nuestro romance de pópulo bárbaro vendría a ser: «No se han hecho las
hazañas para bebedores de agua». ¡Dixi! (Se lo echa al coleto y restalla
la lengua catadora.) ¿De tu lagar?



Toñuelo

LUCAS.- ¿Ha ocurrido algo en el pueblo?
TOÑUELO.- Pues ahí está lo raro, que todo parecía de lo más tranquilo.
El Alcalde Becerro volvió de su viña al toque de ánimas tan campante;
despachó los asuntos de trámite, se bebió su azumbre de vino, le pegó la
paliza a su mujer, y se durmió como un santo.
LUCAS.- ¿Entonces, esta orden?
TOÑUELO.- A eso voy. No llevaría media hora entre sábanas cuando
llegó un emisario de la Villa de Arcos muy embozado, a hablarle en secre-
to. Lo que pasó entre ellos, allí se quedó. Lo único que sé es que el Alcalde
se levantó más pronto que un falso testimonio, tiró la pluma… y aquí
está Toñuelo sin comerlo ni beberlo.



La Corregidora

Aparece la Corregidora, grave y serena, ceremonialmente vestida con su
pañizuelo de encaje en la diestra y un candelabro.



La Corregidora

CORREGIDORA. (Tomando el bastón de mando.)- Eso, no, querido.
Los hombres lleváis demasiado tiempo haciendo justicia y ya tenéis callos
de costumbre. Ahora, por una vez, vamos a hacer justicia las mujeres. (A
los ministriles.) ¡Prevengan sillas!



L A  M O L I N E R A  D E  A R C O S

[Tonadilla en cinco escenas y un romance de ciego 
inspirada en EL SOMBRERO DE TRES PICOS

de PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN ]





N O T A  P R E L I M I N A R

N ADA más propicio a debate y confusión, que el criterio de
originalidad aplicado a la creación literaria.

Prescindiendo de esa acepción desmesurada que en el len-
guaje corriente ha llegado a convertirse en sinónimo de «inven-
ción total» –cosa humanamente imposible–, quizá el error más
extendido es el de otorgar la exclusiva de originalidad a los
temas, con olvido o desdén de su expresión artística. Porque
fábula y desarrollo –tema y estilo- son las dos vertientes com-
plementarias e igualmente valiosas de toda creación literaria.
Atribuir todos los valores de originalidad a la invención temáti-
ca, es negar automáticamente la mitad de la literatura.

Sin entrar en las obras de inspiración histórica, en que tal
criterio resultaría imposible por definición, el autor puede
estampar la huella de su estilo, su personal singularidad, lo
mismo sobre un tema de su invención que sobre el más viejo de
los temas preexistentes; y lo mismo si el material procede del
patrimonio común de la tradición popular sin formulación
artística, que si ha sido ya elaborado literariamente por escrito-
res precedentes. Si la nueva forma aporta una auténtica novedad
artística, su empresa queda perfectamente legitimada.

Los temas más fértiles en sugestión humana –las «Fedras»,
las «Judiths», las «Electras»–, han sido reiterados en todas las
épocas sin desmedro para sus renovadores. Cuanto más vieja
una semilla, tanto más tentadora y promisoria para la nueva
cosecha. Así pensaba Giraudoux cuando al proponerse llevar de
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nuevo al teatro el mito de Anfitrión52 dio por hechas treinta y
siete versiones anteriores, titulando elegantemente la suya
«Anfitrión 38».

Aceptar una herencia para trabajar sobre ella, no es solamen-
te un derecho; puede, incluso, ser un deber si contribuye a for-
mar en la conciencia pública una tradición artística. Giraudoux,
Cocteau53, Anouilh54, cumplen ese mandato en el nuevo teatro
francés con sus re-creaciones personales que enlazan con los
temas eternos de su teatro clásico. Asimismo, en nuestra escena
del Siglo de Oro anécdotas y personajes permanentes se renue-
van sin fin a través de Lope, Tirso, Amescua, Vélez de Guevara
y Calderón. Cuando Lope escribe su Alcalde de Zalamea, no
pierde valor alguno de originalidad por el hecho de llevar a las
tablas un suceso no inventado sino ocurrido en la realidad viva
de Puebla de Montalbán. Y cuando, una generación después,
Calderón lo repite, tampoco deja de ser original por haber
tomado la anécdota ya hecha carne artística de manos del maes-
tro. El «Alcalde» lopesco nos da exactamente la medida dramá-
tica de Lope, tanto como el «Alcalde» calderoniano nos da la de
Calderón.

No traigo a cuento estas apuntaciones rápidas para justificar
con ejemplos ilustres una reclamación de derecho pleno sobre

52 Jean Hippolyte Giraudoux (1882-1944), dramaturgo y novelista fran-
cés. Además de Anfitrión 38, es autor de otras piezas como Sigfrido, Electra,
Sodoma y Gomorra o La loca de Chaillot.

53 Jean Cocteau (1889-1963), poeta, novelista, dramaturgo, pintor, dise-
ñador, crítico y cineasta francés. Las re-creaciones de temas clásicos a las
que hace alusión Casona se encuentran en piezas como Orfeo (1926), Edipo
rey (1928) o Antígona (1948).

54 Jean Anouilh (1910-1987), escritor francés, autor de numerosas obras
de teatro, la más célebre de las cuales es Antígona (1942).



esta Molinera de Arcos, que empiezo honestamente por declarar
inspirada en el modelo de Alarcón55. Sólo trato de señalar ante
los «originalistas» el alcance y valor de esa inspiración y los ava-
tares de la fábula, poniendo de paso ciertos puntos de informa-
ción sobre ciertas fes de crítica.

No estamos aquí ante un asunto inédito. Tampoco lo era ya
cuando Alarcón lo tomó para tejer sobre su burdo cañamazo
primitivo la más deliciosa y colorida de sus narraciones costum-
bristas. La relación tradicional de la Molinera y el Corregidor,
en centenares de formas distintas, en romancillos de ciego, jáca-
ras, canciones, cuento y proverbio, ha corrido de boca en boca
por todos los ámbitos de España desde comienzos del pasado
siglo, hasta pasar de su primitiva forma elemental a las más altas
elaboraciones artísticas de la novela y el teatro.

Como relato tradicional en verso está documentado en el
Romancero anónimo de don Agustín Durán56, publicado en la
primera mitad del siglo XIX, en el pliego suelto nº 1356, que
comienza:

«¡Galanes enamorados,

hijos de la primavera…!»

Y como letrilla folklórica aparece recogido con ritmo de
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55 El sombrero de tres picos (Historia verdadera de un sucedido que anda
en romances, escrita ahora tal y como pasó) se publicó por primera vez en
1874. Sobre la difusión popularísima de esta obra, sus recreaciones y tra-
ducciones, vid. Florensa: 50-57.

56 Agustín Durán: Romancero general, ó Colección de romances castellanos
anteriores al siglo XVIII, 2 vols., Madrid, M. Rivadeneyra (BAE, X y XVI),
1849-1851.



seguidilla –letra y música– en una de sus innumerables varian-
tes regionales, en el libro de Kurt Schindler Música y poesía
popular de España y Portugal 57. En ambas versiones la proceden-
cia es inequívocamente andaluza. El romance sitúa la acción
concretamente

«en esa invicta ciudad

de Arcos de la Frontera».

La letrilla, recogida en Ávila y sin especificar lugar de
acción, denuncia su origen meridional a través de la rima «se-
seada»:

«En cierto lugar de España

había un molinero honrado

que ganaba su sustento

con un molino alquilado.

Y era casado

con una moza

como una rosa.

Y era tan bella

que el Corregidor, madre,

se prendó de ella.»

Sobre el fecundo tema, de colorido goyesco y de propiedad
comunal, ya popularísimo en su mocedad, escribió Pedro
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57 Folk music and poetry of Spain and Portugal / Música y poesía popular
de España y Portugal fue editado por primera vez en Nueva York, en 1941,
con una introducción de Federico de Onís.



Antonio de Alarcón su inmortal relato El sombrero de tres picos
(«historia verdadera de un sucedido que anda en romances»,
según sus propias palabras), en cuyo prólogo declara el gran
novelista granadino haber utilizado la «historieta vulgar» tal
como la oyó narrar en su juventud a un pastor de cortijada lla-
mado «Repela», y a la que reconoce la fuente escrita de Durán.

A partir de la maestra elaboración artística de Alarcón, la
anécdota cobra alcances literarios que la hacen traspasar las
fronteras patrias, y tanto la ingenua intriga pícara como los per-
sonajes a su servicio adquieren perfil definitivo y carta de natu-
raleza en la literatura, originando nuevas y siempre variadas ver-
siones, tanto en la escena como en la pantalla58, hasta alcanzar
cumbre universal en el ballet-pantomima del maestro Falla59.

Por cien caminos distintos vuelven así al pueblo los perso-
najes del pueblo. En ese cauce de tradición nace esta comedia,
que no sé si será la «Molinera 38», pero que seguramente no ha
de ser la última.

Al ponerla bajo la advocación de Alarcón, no sólo rindo
homenaje al más ilustre de mis antecedentes: señalo, además,
una deuda fundamental, que comparto con todos los que hasta
ahora me han precedido en el intento de trasladar a fábula dra-
mática la primitiva narración. Porque entre ésta y su versión
alarconiana hay una diferencia esencial, que todos hemos respe-
tado. En el Romancero de Durán, así como en las jácaras y
coplas de escarnio que le siguieron, el doble adulterio se realiza:
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58 Se refiere a la película El sombrero de tres picos, de Juan Bustillo de
Oro (México, 1944).

59 Sobre las recreaciones musicales y escenográficas, vid. la introducción
a esta edición.



en el Molino voluntariamente, y en el Palacio a favor del silen-
cio, el disfraz y la sombra; lo cual da a la aventura un signo boc-
cacciano de farsa licenciosa pero de sesgo inverosímil. Alarcón,
detenido no tanto por escrúpulos morales como por exigencias
de su arte de novelador realista, vio claramente que el primer
adulterio era humanamente posible pero no así el segundo, ya
que la capa de grana, el sombrero de tres picos y el embozo
cómplice de la noche no eran suficientes para justificar un enga-
ño semejante en la intimidad del lecho conyugal. Admitir el
uno como real y el otro como fingido habría sido destruir lo
mejor que el tema prometía: su rigurosa construcción geométri-
ca, que transforma el clásico triángulo en un cuadrilátero per-
fecto en que los cuatro lados representan fuerzas iguales y
opuestas60. Para salvar tal propósito sólo quedaba una solución
lógica: hacer falsos los dos adulterios, trasladando la realidad
exterior a realidad de conciencia, y respetando así esa equivalen-
cia de gravitación, tan graciosa de choque y tan armoniosa de
equilibrio que sólo es comparable a las mejores construcciones
geométricas de Goldoni61 (La Vedova scaltra, por ejemplo).

De ahí nace, consciente o inconscientemente, el episodio
del Corregidor caído en el caz del molino, y el señuelo de las
ropas tendidas a secar, que enloquece de celos y venganza al
molinero. He ahí el más afortunado de los hallazgos de
Alarcón; el único capaz de encauzar el grotesco de una historie-
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60 Sobre la estructura de la obra de Alarcón, vid. Florensa: 38-44.
61 El autor teatral italiano Carlo Goldoni (1707-1793) renovó radical-

mente el teatro de su época, eliminando las máscaras y bufonerías que
abundaban por entonces y escribiendo comedias a la manera de Moliére,
pero basándose en personajes y costumbres italianas. La Vedova scaltra (La
viuda astuta) se estrenó en 1748.
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ta galante inverosímil en las normas más lógicas y humanas de
la novela.

Todo comediógrafo que aborde el tema habrá de encontrar-
se fatalmente ante la misma disyuntiva. Si acepta el relato pri-
mitivo habrá entrado de lleno en el juego de la farsa, todo lo
deliciosamente picante que se quiera, pero farsa irremediable,
con su aspaventada dislocación de trapo y sus límites de huma-
nidad. Sólo aceptando el punto de partida de Alarcón podrá
lograr una comedia de reacciones naturales y caracteres verda-
deros.

Por mi parte éste es el camino que he preferido. Fuera de
ello, no he tratado de hacer una versión dramática fiel del rela-
to alarconiano; antes al contrario, he procedido con plena liber-
tad y responsabilidad, siendo exclusivamente mía la arquitectu-
ra escénica, la creación de cuantas situaciones, personajes y epi-
sodios complementarios he estimado útiles –hasta el punto de
trazar actos enteros de nueva planta– y la paternidad total del
diálogo.

Finalmente quiero estampar aquí, en homenaje de recuerdo
y gratitud, los nombres de mis colaboradores inmediatos al dar
esta comedia al público por primera vez: Josefina Díaz, Nélida
Quiroga, Manuel Collado y Ricardo Canales, intérpretes inol-
vidables en el feliz estreno de Buenos Aires. Gori Muñoz, artí-
fice de la escenografía y figurines. Y Julián Bautista, autor de la
música de escena. Gracias a todos.

A.  CA S O N A
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La acción en Arcos de la Frontera,
el día de San Judas 62 de 1807.

62 La festividad de San Judas es el 28 de octubre.
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63 Todo el prólogo es una recreación –con matices de parodia– de la
escena del ciego coplero, ambulante vendedor de pliegos de cordel, que los
pueblos y las ciudades de España vivieron con asiduidad desde los inicios
de la imprenta hasta por lo menos mediados del siglo XX. Vid. Las coplas
del ciego.

64 trujamán: ‘persona que aconseja o media en el modo de ejecutar algo,
especialmente compras, ventas o cambios’. Cov.: «Algunos quieren se aya
dicho quasi truecamanos, porque haze que el que vende tome el dinero de
mano del que compra y el que compra lleve dél su mercaduría». Mol.:
«Persona experimentada que aconsejaba a otras en los negocios e intervenía
como mediador en los tratos de compras y ventas».

65 jaculatoria: ‘oración breve y fervorosa’. «Para fijar la atención además,

R O M A N C E - P R Ó L O G O 63

SE alza el telón sobre oscuro. Al iluminarse, estamos en una
plaza de aldea, con público campesino pintado en puertas y
ventanas. En escena, el Ciego de los Romances, con capa
parda de remiendos, ancho sombrero y guitarra. Le acompa-
ña un Lazarillo trujamán64, sosteniendo el cartelón donde
aparecen pintadas las figuras y escenas principales de la rela-
ción, que señala golpeando con su varita de mimbre. Voz
gangosa del Ciego, arrastrada de oficio y aguardiente, en con-
traste con la voz limpia y delgada del muchacho. El coro
popular responde al estribillo entre cortinas.

CIEGO

(Se descubre para hacer la jaculatoria65.)

En el nombre de Dios que hizo todas las cosas y de



Santa María que las conserva hermosas. Amén. ¡Padres
que tenéis hijos! ¡Hijos que tenéis padres! ¡Oigan todos la
relación famosa de «La Molinera de Arcos», que corre de
boca en boca por todas las Españas y que ahora sale en
coplas con la verdad verdadera de la verdadera historia!
¡Oigan!

LAZARILLO

¡Comienza la relación!

CIEGO

(Recita con rasgueos66.)

Por el mes era de octubre,
cuando se va el calor,
se vendimian los racimos,
busca amor el ruiseñor
y están en el calendario
San Judas y San Simón67.
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el ciego iniciaba su actuación con unos pregones y llamadas a los viandan-
tes, en los que declaraba los nuevos sucesos que traía y, tras colocarse bajo
el amparo y licencia de la Virgen, relataba el caso.» (Las coplas del ciego: 7).

66 «El instrumento no siempre seguía la línea melódica de la copla, sino
que la acompañaba mediante adornos y llamadas de atención en algunos
pasajes (entrada y desenlace…), de ahí la predilección por la cuerda y sus
variantes, rabeles, guitarras y violines, o la popular zanfona» (Las coplas del
ciego: 9).

67 Parodia del romance de El prisionero y de otros emparentados que tie-
nen como inicio la fórmula del exordio primaveral: «Que por mayo era,



LAZARILLO

(Canta y señala.)

Por el mes era de octubre,
cuando se va el calor
y están en el calendario
San Judas y San Simón.

CORO

San Judas y San Simón…

CIEGO

(Mientras el muchacho ofrece los pliegos.)

Oigan, oigan el nunca visto suceso que aquí se canta y
cuenta para gloria y fama de las mujeres honradas, escar-
miento de los malvados y ejemplo de viejos libertinos.
¡Todo por dos cuartos! ¡Compren!

LAZARILLO

¡Y sigue la relación!
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por mayo, / cuando hace la calor, / cuando los trigos encañan / y están los
campos en flor, / cuando canta la calandria / y responde el ruiseñor, / cuan-
do los enamorados / van a servir al amor…» (Flor Nueva: 213).



CIEGO

En Arcos de la Frontera,
que es una gran población,
perla de la Andalucía
y orgullo de la nación,
vivía una molinera
con más luz que el mismo sol.

LAZARILLO

(Canta.)

En Arcos de la Frontera,
que es una gran población,
vivía una molinera
con más luz que el mismo sol.

CORO

¡Con más luz que el mismo sol!

CIEGO

¡Compren, compren el pliego con la relación comple-
ta, para ayuda del pobre ciego y que Santa Lucía les con-
serve los ojos! ¡No hay prenda como la vista! Compren.
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LAZARILLO

¡Y sigue la relación!

CIEGO

Fue el año ochocientos siete
de la gracia del Señor.
Abajo estaba el molino
con su trigo y su canción,
y arriba estaba el palacio
del señor Corregidor.

LAZARILLO

(Canta.)

Abajo estaba el molino
con su trigo y su canción,
y arriba estaba el palacio
del señor Corregidor.

CORO

¡Del señor Corregidor…!

(Se hace el oscuro y sobre las últimas palabras comienzan
a oírse las notas de cristal de un clave. Vuelve la luz en el
palacio del Corregimiento.)





E S C E N A  P R I M E R A

SALONCILLO plateresco en el palacio del Corregimiento. En
la arquitectura y mobiliario, la vieja elegancia, frugal y espa-
ñolísima, de Carlos III. En el decoro menor, la nueva moda
importada de un barroco femenino, salvada a trechos por la
presencia de Goya. Al fondo, derecha, balcón de hierros con
forillo de tejados y campaniles próximos. Izquierda, puerta al
rellano de la gran escalinata, con farol de caireles, que baja
al zaguán. Lateral derecha –del actor– dos puertas menores
que conducen, la del primer término a las habitaciones inte-
riores y la del segundo al dormitorio. Lateral izquierda,
puerta falsa, en el tapiz, comunicando privadamente con el
salón de Audiencias. Un pequeño piano blanco con recuerdos
de clave, y un gran retrato del Corregidor Zúñiga. Mañana
de sol.

La Corregidora toca un minué 68 del más puro rococó
francés. La Comandanta y la Fiscala –dos preciosas ridículas
de provincia– con sus grandes pericones 69 filipinos y plumas
de marabú, escuchan de pie a su lado. El Ama, sentada apar-
te en una silla baja, hace su labor de randa o costura. Pausa
oyéndose la música.

[ 115 ]

68 minué: «Danza de origen francés, de movimientos lentos y elegantes,
que estuvo muy en boga en el siglo XVIII» (Mol.). Puede encontrarse una
detallada guía para la ejecución del minué en Tratado de bailes: 48-57.

69 pericón: ‘abanico de gran tamaño usado antiguamente por las muje-
res’. Los pericones filipinos comienzan a formar parte de la indumentaria
de las mujeres de clase elevada en el siglo XVIII.



CORREGIDORA.- ¿Les gusta?
FISCALA.- Un encanto. Parece de cristal.
COMANDANTA.- Y más, tocado por esas manos. Pavana70,

¿verdad?
CORREGIDORA.- Minué.
COMANDANTA.- Debí figurármelo. Decir minué es decir

espejos, uniformes, ¡la corte! Mi sueño de toda la vida.
FISCALA.- Ay, Madrid, Madrid. Mentira parece que una

dama como usted acostumbrada a aquello, pueda re-
signarse en este poblachón.

CORREGIDORA.- A todo se acostumbra una.

(Termina de tocar. Se levanta.)

Y a ti, Ama, ¿te gustó?
AMA.- Yo no entiendo de música.
CORREGIDORA.- Cuando tú dices que no entiendes,

malo.
AMA.- Para mí, donde esté una guitarra bien templada…
FISCALA.- No pretenderá que la señora Corregidora vaya

a tocar la guitarra.
AMA.- ¿Y por qué no? ¿No pone en su vaso lo que da su
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70 pavana: ‘danza española, grave y seria y de movimientos pausados’.
«Antiguo baile es la ceremoniosa Pavana, de origen español, y que estaba
muy en boga ya en el siglo XVII. Tiene su origen el nombre de Pavana, en
que los bailadores hacen la rueda unos delante de otros, á manera de lo que
hacen los pavos con la cola. Nunca fue baile popular; bailábanlo las clases
elevadas y por su ser su ritmo harto pausado se avenía poco con la vivaci-
dad de la gente joven.» (Tratado de bailes: 86-87). En estos inicios del siglo
XIX, preferir la pavana al minué significa optar por las arraigadas tradicio-
nes españolas, rechazando el afrancesamiento y las modas importadas.



viña y en su mesa lo que da su trigal? Pues si tocara y
cantara lo que da su tierra no haría nada de más.

COMANDANTA.- ¿Fandangos en palacio? Sería cosa de ver.
CORREGIDORA.- No anda descaminada el Ama. Ahora,

todo lo de abajo se está poniendo de moda. Según
dicen las gacetas, ha llegado la hora del pueblo.

FISCALA.- Por lo clavos de Cristo, doña Merceditas, no
nos salga usted también con esa tecla. El pueblo, el
pueblo… Esas son cosas que vienen de Francia, como
el talle alto y la masonería.

COMANDANTA.- Ideas disolventes que hasta aquí van lle-
gando. ¿Dónde está ya aquella humildad de antes y
aquel respeto de clases?

FISCALA.- Mire la boticaria, que todas sabemos en qué
pañales nació, y ahí la tiene, con su reclinatorio de ter-
ciopelo en la misa mayor y comiendo a diario dos pla-
tos con principio71, como una señora. ¡Tiempos de
confusión!

CORREGIDORA. (Sentándose con el Ama a ayudarla en su
labor.)- Puede que no sea más que una moda, pero el
ejemplo viene de Madrid. La reina72 se va de mano-
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71 principio: ‘cada uno de los platos entre el cocido y el postre’. Puede
que la alusión a los «dos platos con principio» sea una recreación en térmi-
nos hiperbólicos de las costumbres atribuidas a «las personas de suposición»
por Alarcón en El sombrero de tres picos: «…continuaban almorzando, a las
nueve, un huevo frito y una jícara de chocolate con picatostes; comiendo,
de una a dos de la tarde, puchero y principio, si había caza y, si no, puche-
ro solo» (Alarcón: 70).

72 La reina es María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, y el hijo al
que aquí mismo se menciona, Fernando VII. «Carlos IV, la falta de carác-
ter personificada, se casó con su prima italiana María Luisa de Parma. El
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rey fue manejado por su favorito (Manuel Godoy), burlado legendariamen-
te por su esposa y derrocado por su hijo, Fernando VII. Goya retrató su
supina nulidad y la majeza desgarrada de la reina María Luisa, princesa de
Borbón avinagrada con ojos fulgurantes de bruja, hembra que llamaron
augusta y tal vez no fue más que un pendón.» (Reinas Borbones). 

73 manola: «nombre que se daba a fines del s. XVIII y principios del XIX
a las mujeres de ciertos barrios populares de Madrid que se vestían de
manera peculiar y se caracterizaban por su garbo y desenfado» (Mol.). La
indumentaria de la manola puede ser considerada como una particulariza-
ción de la estética general de la majeza. Ramón de la Cruz, en su sainete El
Manolo, adscribe el tipo al barrio madrileño de Lavapiés.

74 baile de candil: «fiesta de gente ordinaria» (Mol.). «…con expresiones
tales como fandangos, bailes de candil, fandangos de candil, bailes de casca-
bel y bailes de botón gordo se designaron fenómenos semejantes: un tipo de
reuniones populares de carácter festivo en las que el baile era el aglutinan-
te principal» (Bailes de candil: 25). Los bailes de candil se celebraban en el
interior de las casas (salas o patios), y la costumbre de alumbrar la estancia
con candiles colgados de sogas sostenidas en el techo llega a darles nombre.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII la nobleza se «amaja», comen-
zando a frecuentar estos bailes. No faltan escritores costumbristas –segura-
mente leídos por Casona– que dan fe de estas prácticas. Al respecto vale la
pena el artículo de Mesonero Romanos «La capa vieja y el baile del candil»,
incluido en sus Escenas y tipos matritenses, así como algunos capítulos de las
Escenas andaluzas de Estébanez Calderón: «El bolero», «Un baile en Triana»
y «Baile al uso y danza antigua».

75 Joaquín Rodríguez, Costillares, torero sevillano, considerado padre
del espectáculo taurino moderno, murió en Madrid el 27 de enero de 1800.
Casona, pues, comete una imprecisión histórica al situarlo como compañe-

la73 a los bailes de candil74, el hijo juega a los toros
con Costillares75, y las duquesas más encopetadas se
hacen pintar vestidas de majas76.

FISCALA.- Vestidas sería lo de menos. ¡Acuérdese de la de
Alba!77

COMANDANTA.- La culpa la tiene el rey por nombrar pin-
tor de cámara a ese aragonés bárbaro, sordo como una
tapia, y liberal por si fuera poco.



AMA.- ¿Ese que pinta a las duquesas desnudas… y los
adornos se los pone al marido?78 Pues señor, buena está
la corte. Merecían que fuera verdad lo que se dice por
ahí.

CORREGIDORA.- ¿Qué se dice por ahí?
AMA.- Al diablo que lo entienda. Que en palacio todo

anda manga por hombro, que el padre y el hijo no
hacen más que tirarse los trastos a la cabeza… Y que
cualquier día ese anticristo de Napoleón se nos va a
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ro de correrías del joven Fernando VII en 1807. No obstante, el retrato crí-
tico del príncipe aficionado a los toros está plenamente conseguido, y no
deja de parecerse mucho al que Jovellanos hace, en 1787, de un joven repre-
sentante de «la mala educación de la nobleza»: «Mas no creas / su memo-
ria vacía. Oye y diráte / de Cándido y Marchante la progenie; / quién de
Romero o Costillares saca / la muleta mejor, y quién más limpio…» (Cádiz
romántico: 107).

76 majo/-a: «se aplicaba a fines del siglo XVIII y principios del XIX, y
sigue empleándose refiriéndose a aquella época, a los artesanos de ciertos
barrios de Madrid, llamados ‘bajos’, que en algún tiempo hacían vida com-
pletamente aparte, hasta el punto de estar exentos del servicio militar, y se
distinguían por su traje vistoso y recargado de adornos y su actitud y mane-
ra de hablar arrogantes o graciosamente desenfadadas (que siguen siendo
hoy características de las personas de esos barrios y se encierran en los adje-
tivos ‘castizo’ y ‘chulo’). Al mismo tipo de personas, aunque no circunscri-
tas a determinado barrio, se refieren las denominaciones ‘chispero’ y
‘manolo’. Hay abundantes ejemplos de estos tipos en las pinturas de Goya
y en los sainetes de D. Ramón de la Cruz» (Mol.).

77 Se refiere, claro está, a los dos retratos de la Duquesa de Alba pin-
tados por Goya: La maja desnuda (1787-1800) y La maja vestida (1802-
1805).

78 Además de estos dos retratos, Goya pintó una decena más de «majas»
teniendo como modelos a las más principales damas de la época, que no
evitaron sucumbir a la moda de la basquiña y la mantilla. Igualmente, los
nobles varones se hicieron retratar con la indumentaria colorista importa-
da de Francia (a la que se refieren estos adornos), desterrando el austero
«traje de golilla» de tradición española. Vid. Goya cronista.
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79 En 1807, cuando transcurre la acción, España acaba de vivir el desas-
tre de Trafalgar, atribuido a la torpe política de Carlos IV y a su servilismo
ante Napoleón. Entre el pueblo (aquí en la voz del Ama) son de sobra
conocidas las intenciones de Fernando VII, heredero de la corona que, efec-
tivamente, un año después logrará, mediante la conspiración, la destitu-
ción de Godoy y la abdicación del rey. 

80 Aunque en un sentido metafórico no desprovisto de ironía, el Ama
invoca aquí espontáneamente a Santa Bárbara, que la tradición popular
vincula a la protección de las tormentas (Conjuros: 13-15).

entrar por las puertas a sangre y fuego, como hizo en
Sodoma y Gomorra79.

CORREGIDORA.- Tranquilízate, Ama. En primer lugar, lo
de Sodoma no fue Napoleón quien lo arregló. Y en
segundo lugar, si se nos quiere meter en España, que se
atreva; que si él sabe cómo va a entrar, nosotros sabre-
mos cómo va a salir.

FISCALA.- No me asuste, por Dios. ¿Pero es que de verdad
va a haber guerra?

COMANDANTA.- Por sí o por no, mi marido sale de caza
todas las tardes para que no se le enfríe la escopeta.

FISCALA.- El suyo, santo y bueno, que para eso es
Comandante de Milicias. Pero el mío no es más que
Fiscal de paz, y va de pesca que es ejercicio más tran-
quilo.

CORREGIDORA. (Soltando resuelta la labor.)- Eso de los
maridos ya es otro cantar. Y me alegro que haya veni-
do a cuento, porque lo vamos a aclarar ahora mismo.

AMA.- Santa Bárbara80, que truena. (Se levanta.) Con per-
miso…

CORREGIDORA.- ¡Quieta! Tú estás aquí de testigo. Díga-
me, ¿está segura de que su marido salió ayer de caza?



COMANDANTA.- Como todas las tardes.
CORREGIDORA.- Y el suyo de pesca, ¿no?
FISCALA.- Como todas las tardes también. ¿Por qué lo

dice?
CORREGIDORA.- Porque es muy sospechoso que los

hayan visto a los dos en el mercado, al suyo compran-
do perdices y al suyo truchas81.

COMANDANTA.- ¡Eso es una calumnia!
FISCALA.- ¿Quién ha visto a mi marido comprando tru-

chas? ¿Usted?
AMA.- Yo, señora, yo. Y a tres reales la libra, que es un

escándalo.
FISCALA.- Pero, entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué se

esconden?
COMANDANTA.- ¿Y adónde van?
CORREGIDORA.- De eso se trata, que a las tres nos impor-

ta por igual.
FISCALA.- ¿A usted también?
CORREGIDORA.- ¡Y cómo! De algún tiempo acá, el señor

Corregidor no hace más que salir de ronda a perseguir
ladrones… ¡Y mucho me temo que los ladrones de mi
marido sean también de a tres reales la libra! Declara
públicamente. ¿Dónde estuvieron ayer los tres?

AMA.- En el molino hasta el anochecer. Después subieron
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81 En esa época, sin grandes obras de infraestructura que regulen la cir-
culación fluvial, eran abundantes las especies de peces de río. Hay huellas
de clanes pescadores de anguilas y truchas en el Guadalete desde el
Mesolítico. En el río de El Bosque (a pocos kilómetros de Arcos de la
Frontera), llamado también Majaceite, afluente del Guadalete, se pesca aún
hoy la trucha más meridional de España.



juntos la cuesta; a la entrada del pueblo se embozaron
bien en sus capas, cada uno tiró por su lado, y se acabó
la presente historia.

CORREGIDORA.- Bien, esto es todo lo que sabemos. El
señor Comandante, el señor Fiscal y el señor Corre-
gidor salen por tres caminos distintos y vuelven por
tres caminos distintos; pero los tres vienen del mismo
sitio. ¿Qué se les ha perdido en el molino?

COMANDANTA.- Quién sabe… El molino está muy apar-
tado, en las afueras. Quizás tengan que tratar secretos
de gobierno.

CORREGIDORA.- Si no fuera más que eso, ya lo sabría-
mos. Sólo hay un secreto que el marido guarde a su
mujer.

FISCALA.- Quizá vayan a beber. Dicen que el molino hay
un vinillo aloque82 que hace cosquillas en la sangre.

CORREGIDORA.- Pudiera ser una razón…
AMA. (Impaciente, soltando su labor.)- ¿Quieren dejarse de

rodeos las tres? ¡Lo que hay en el molino es una moli-
nera que le quita el resuello al lucero del alba! ¡Y eso sí
que es una razón! (Escándalo.)

CORREGIDORA.- ¡Ama!
COMANDANTA.- ¡Acusar a tres esposos intachables!
FISCALA.- ¡Las tres autoridades del pueblo!
AMA.- Pero hombres, hombres.
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82 aloque: ‘del color del azafrán diluido, se dice especialmente del vino
tinto claro o de la mixtura del tinto y blanco’. Cov.: «Es el vino clarete,
entre blanco y tinto, y suélese hazer artificial, mezclando el uno con el otro,
que comúnmente llaman calabriada, porque se devió de usar primero en
Calabria».



FISCALA.- ¿Y con qué derecho se mete usted a juzgarlos?
AMA.- Con menos derecho se metió Pilatos en el Credo y

allí está todavía.
COMANDANTA.- ¡Insolente!, salpicar así a tres caballeros

de su jerarquía. ¡Y de su edad!
AMA.- Peor. Más fácil es enderezar un cuerno que endere-

zar a un viejo.
FISCALA.- ¿Viejo mi marido? ¡Ay, que me da el ataque…,

que me da el ataque…! (Aspira sales. La Comandanta se
abanica furiosa.)

CORREGIDORA.- Calma, amigas mías, calma. Y tú, Ama,
¡a callar!

AMA.- Yo bien poco dije.
CORREGIDORA.- Hablar poco pero mal, ya es mucho

hablar.
AMA. (Llevándose un dedo a los labios.)- Fin. (Sigue cosien-

do.)
CORREGIDORA.- Pensémoslo serenamente. Antes de en-

trar en batalla, lo primero es estudiar bien al enemigo.
¿Alguna de ustedes conoce a la Molinera?

COMANDANTA.- De vista. Una montaraza navarra que
llegó en abarcas83 y ahora calza de tafilete84. Más lista
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83 abarca: ‘calzado de cuero crudo o de caucho que cubre solo la planta
de los pies, con reborde en torno, y se asegura con cuerdas o correas sobre
el empeine y el tobillo’; en el norte de España ‘zueco, zapato de madera’.
Cov.: «Un género de calzado rústico de que usan los que viven en sierras y
lugares ásperos».

84 tafilete: ‘cuero bruñido y lustroso, mucho más delgado que el cordo-
bán’. Mol.: «Piel de cabra curtida y pulida, muy fina y flexible, que se pela
fácilmente; se emplea en la confección de zapatos finos, en encuadernacio-
nes de lujo, etc.».



de lo que pide su oficio y con más desparpajo de lo que
conviene a su marido. ¡Una piedra de escándalo!

FISCALA.- ¡Una provocadora! Basta verla cruzar la plaza
los días de fiesta, en jubón de alepín85 y mantilla de
madroños86, con aquel remango y aquellos brazos al
aire87, mirando a los hombres como un desafío.

CORREGIDORA.- ¿Guapa?
COMANDANTA.- Vistosa.
FISCALA.- Ni fú ni fá. La verdad es que no sabe una con

qué ojos miran los hombres. ¿Qué tendrá esa mujer
que no tengamos nosotras?

AMA.- Como tener tendrá lo mismo… pero puede que de
otra manera.

CORREGIDORA.- ¡Silencio he dicho!
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85 jubón: ‘vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura, ceñi-
da y ajustada al cuerpo’; alepín: ‘tela muy fina de lana’.

86 La mantilla de madroños hermoseó a las mujeres decimonónicas en
las mejores ocasiones, los toros o la misa solemne, y también en el paseo
diario. Así retrata Juan Valera, por ejemplo, en Juanita la Larga, a su pro-
tagonista: «Detrás venía la hija; hecha un sol, con su lindo vestido de seda
chinesca, su mantilla de madroños, su alta peineta. Como el vestido era
alto, Juanita no llevaba pañuelo y mostraba toda la gallardía y esbeltez de
su talle. Parecía la señora principal, la reina de aquella función, y apenas
podían comprender sus compatricios que fuese ella la misma moza que
hacía poco iba con un cántaro por agua a la fuente. Era marcial y decidido
su paso, pero al mismo tiempo, majestuoso y modesto».

87 La moda de llevar los brazos al aire la impuso la reina María Luisa,
en ese contexto de afrancesamiento y de gusto por la majeza tan criticado
por la Comandanta y la Fiscala a lo largo de la obra. Se dice que la esposa
de Carlos IV, deseosa de lucir el brazo en las ceremonias de corte, llegó a
prohibir el uso de las mangas y los guantes largos para tales ocasiones. Al
final de esta misma escena, sin embargo, Frasquita explicará que sus brazos
al aire no obedecen a ninguna moda o sutil intención, sino a su condición
de trabajadora.



COMANDANTA.- Gente sin raíces que viene de fuera a
corromper las costumbres.

FISCALA.- Y que vaya usted a saber lo que habrá sido allá
en su tierra.

COMANDANTA.- Debían echarla como a los gitanos.
¿Usted no la ha visto nunca?

CORREGIDORA.- Nunca. Pero ya no voy a tardar. La estoy
esperando.

(Las dos se ponen de pie, escandalizadas.)

LAS DOS.- ¿Aquí?
CORREGIDORA.- Aquí. Me pareció más propio que ella

viniera a mi casa, que bajar yo al molino.
FISCALA.- ¡Pero doña Mercedes de mi alma! ¡Con las

malas lenguas que hay en este pueblo!
COMANDANTA.- ¡Profanar el santuario de un hogar! No

pretenderá usted que nosotras estemos presentes.
CORREGIDORA.- Al contrario. Prefiero hablarle a solas; de

mujer a mujer.
FISCALA.- ¡No puedo creerlo! ¿Lo sabe el señor Corre-

gidor?
AMA. (Levantándose y recogiendo su cestillo.)- Pregúnteselo

a él, que ahí viene. (Se retira.)
CORREGIDORA. (Con un gesto de silencio a sus amigas.)-

Prudencia.

(Llega de la calle don Eugenio de Zúñiga y Ponce de
León, Corregidor de Su Majestad Carlos IV, Rey de España
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por la gracia de Dios y con permiso de Napoleón88. Capa de
grana, sombrero de tres picos y alto bastón de borlas. Reve-
rencias.)

Dichas y el CORREGIDOR.

CORREGIDOR.- Señoras…
LAS DAMAS.- Señoría…
CORREGIDOR.- Buenos días, querida.

(Besa la mano a su esposa, cuelga capa y sombrero y habla
mientras se descalza de los blancos guantes.)

¿Llegaron el señor Comandante y el señor Fiscal?
CORREGIDORA.- Esperándote en la sala de audiencias

desde media mañana. 
Mucho trabajo, ¿verdad?

CORREGIDOR.- El cuento de nunca acabar: pleitos,
incendios, asaltos, espías… No hay fuerza que resista.

CORREGIDORA. (Con ironía tranquila.)- Pobres… Ya nos
han dicho que estáis los tres «muy metidos en harina».

CORREGIDOR. (Mira receloso.)- ¿Qué…?
CORREGIDORA.- Son palabras del Ama; ya conoces su

manera de hablar.
CORREGIDOR.- ¡Ah...! Pues sí, no hay vara de justicia

capaz de atender a tanto. (Preparando su terreno.) Ya

88 Carlos IV reinó entre 1788 y 1808; a partir de 1793 su política –en
manos de Godoy, su valido– estuvo mediatizada por su vinculación a la
Revolución Francesa y el vasallaje absoluto a Napoleón.



ves, hoy que esperaba pasar una tarde tranquila en mi
casita, con mi chocolate y mi tertulia… ¿a que no
sabes lo que ha ocurrido?

CORREGIDORA. (Segura.)- Ladrones.
CORREGIDOR. (Alarmado.)- ¿Quién te lo ha dicho?
CORREGIDORA.- Me lo imagino; en cuanto empiezan los

robos, es como una epidemia. Pero, ¿no puede salir la
ronda sin ti?

CORREGIDOR.- ¿Y el ejemplo? ¡Un robo a mano armada,
en despoblado y de noche! Tengo que ir yo en persona.
Si me cuesta pasar el día entero fuera de casa, paciencia.
Y si alguna vez tuviera que pasar también la noche...

CORREGIDORA.- ¡Heroísmos, no! Piensa en tu salud.
CORREGIDOR.- Es inútil; tratándose del deber, un caba-

llero muere pero no se rinde. (Agita una campanilla y
llama al mismo tiempo.) ¡Garduña! Con permiso, seño-
ras... Son asuntos del gobierno.

COMANDANTA Y FISCALA.- Señoría...
CORREGIDORA. (Retirándose con ellas.)- Por tu bien te lo

digo, Eugenio. Acuérdate de las tercianas del verano
pasado; piensa en ese lumbago que no acaba de irse, y
en esa gota que ya empieza a llegar... Mira que los años
pasan, y que ya no estás tú para perseguir ladrones.

(Sale con sus amigas, que la han esperado a ambos lados
de la puerta. Garduña –un alguacil quevedesco, cuyo apodo
es un retrato89– ha aparecido en la puerta-tapiz hace un
momento y se adelanta saludando militarmente.)
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89 garduña: ‘mamífero mediano, similar a la marta’. «Es una especie de
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fuina que destruye los palomares, y aun los gallineros; al ladrón ratero, sutil
de manos, llamamos garduña, porque echa la garra y la uña…» (Cov.).
«Pequeño animal carnicero nocturno, que destruye las crías de otros ani-
males» (Mol.). Sebastián de Horozco registra en sus Proverbios «garduñar»,
pudiendo interpretarse como una acción en el límite entre lo legal y la
delictuosa del ladrón (Glosario: 909).

CORREGIDOR y GARDUÑA

GARDUÑA.- A las órdenes.
CORREGIDOR. (Después de cerciorarse de que están solos,

corre a su lado, confidencial y urgente.)- ¿Pasaste por el
molino?

GARDUÑA.- Pasé.
CORREGIDOR.- ¿Viste a la Molinera?, ¿le hablaste de mí?,

¿qué le dijiste?, ¿qué te dijo?
GARDUÑA.- La vi. Le hablé. Se lo dije todo. No me dijo

nada.
CORREGIDOR.- ¿Nada?
GARDUÑA.- Por lo menos, nada bueno.
CORREGIDOR.- ¿Pero no le dijiste que me tiene tarumba,

que ni como ni duermo, que le levantaré los impues-
tos, que le regalaré una gargantilla, que sólo estoy
esperando que ella me mande para obedecer?

GARDUÑA.- Así mismo se lo trasladé.
CORREGIDOR.- ¿Y qué te contestó?
GARDUÑA.- No sé si es prudente repetirlo.
CORREGIDOR.- ¡Textualmente!
GARDUÑA.- ¿No se va a enojar?
CORREGIDOR.- ¡Lo ordeno!
GARDUÑA.- Pues dijo: «El señor Corregidor tiene una



palabra fácil… ¡pero tiene una cara tan difícil!».
CORREGIDOR. (Con un respingo.)- ¿Eso dijo?
GARDUÑA.- Textual.
CORREGIDOR.- ¡Ahá!, ¿conque me insulta?
GARDUÑA.- Entiéndalo. Lo que quiso decir es que usía

tiene un aire tan consistorial, con tanta autoridad y
tanto mando, que, la verdad, la pobre no se atreve.

CORREGIDOR.- ¡Pero qué autoridad si a su lado soy un
cordero! Si veneno que ella me diera sería para mí la
miel de Andújar. Tú sabes el daño que me hacen los
boquerones, ¡la muerte! Pues la otra tarde que ella me
los dio con su mano y mirándome, era comer la gloria
con sal90. Claro que luego los tuve tres días aquí, de
pie, y ardiendo. Pero aquel momento… ¡aquel mo-
mento…!

GARDUÑA.- ¿Tan dentro se le ha metido esa mujer?
CORREGIDOR.- Como una maldición. Y lo peor es que la

veo tan brava y tan entera, que ya voy perdiendo la
esperanza.
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90 Es improbable que, a principios del XIX, llegaran boquerones frescos
hasta Arcos, por descomponerse rápidamente. En dos listados de especies
vendidas en el mercado de la Isla de León (Cádiz) los años 1804 y 1808 se
nombra este pescado como «anchoa». Davillier sí habla, en su Viaje por
España, realizado en 1862, de «salmonetes y boquerones», aunque en las
costas: entonces –dice– el pescado fresco seguía siendo bastante escaso en
el interior; allí era, además, muy caro y reservado sólo para quienes pudie-
ran pagarse el transporte desde la costa (¿puede, por tanto, que el sentido
de la referencia sea resaltar la condición social del personaje?). Sí se cono-
cía el «anchovado», muy popular ya en el siglo XVII, en el que sardinas y
boquerones se sometían a un procedimiento conjunto de salado, prensado
y maduración. La referencia aquí a la sal parece indicar que son anchoas en
salazón y no boquerones frescos lo que el Corregidor toma.



GARDUÑA.- Por eso no lo deje, que en este mundo no hay
más que dos mujeres buenas: la una se perdió y la otra
hay que encontrarla91.

CORREGIDOR.- Cualquiera la entiende. ¡Si hasta es capaz
de estar enamorada de su marido!

GARDUÑA.- Vamos claros. Ella no dice que sí, pero… ¿le
ha dicho alguna vez que no?

CORREGIDOR.- Ése es el maldito juego: que si yo aprieto
ella afloja, y si yo aflojo se me ríe en la cara. ¡Que
ahora te doy el dulce!, ¡que ahora te quito el dulce! Y
así me tiene en vilo, con un ojo haciéndome «miau» y
con el otro «zape».

GARDUÑA.- Y su señoría… ¿entró en materia o no entró
en materia?

CORREGIDOR.- Hombre, según lo que tú llames entrar en
materia.

GARDUÑA.- Quiero decir si está todavía en las palabras o
si pasó a vías de hecho.

CORREGIDOR.- ¿Y cuándo, si nunca la encuentro sola?
Por un lado el marido y por otro el Fiscal y el Co-
mandante, que como los dos andan buscando lo
mismo me tienen más vigilado que una viña.

GARDUÑA.- Ahí está lo malo; que las palabras son aire, y
para que una mujer caiga, lo primero que hay que
hacer es empujarla. Habrá que estudiar eso.

CORREGIDOR.- ¿Tienes alguna idea?
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91 Las intervenciones de Garduña abundan en el extenso sector del
refranero popular que alude a la maldad innata de la mujer. Vid.
Estereotipos: 37-58.
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GARDUÑA.- Hasta ahora, media. (Cazurro.) Y a propósi-
to, ¿se ha fijado su señoría cómo crecen las ideas con
un cuartillo de tinto?

CORREGIDOR.- Ya. (Le da una moneda.)
GARDUÑA. (Se cuadra.)- Gracias, señor.
CORREGIDOR.- ¿De modo que una idea…?
GARDUÑA.- Por lo que yo barrunto, el punto negro aquí

es el tío Lucas, el molinero.
CORREGIDOR.- Que no la deja el maldito ni a sol ni a

sombra.
GARDUÑA.- Cuando está despierto. Pero después de vís-

peras, su buena siesta no hay quien se la quite; y cen-
tinela dormido vale como un amigo. ¿Quiere que le
anuncie yo la visita para evitar sospechas?

CORREGIDOR.- Pero con tiento; mira que es de las que se
saben el catecismo al derecho y al revés.

GARDUÑA.- Déjelo por mi cuenta; nadie conoce la olla
como el cucharón. Tampoco estaría de más llevar un
regalito. ¿Tiene ahí la gargantilla?

CORREGIDOR. (Mostrándola.)- De coral fino.
GARDUÑA.- Eso siempre ayuda; con perdigón de plata, no

hay caza que se escape.
CORREGIDOR.- ¡Ay, Garduña de mi alma!, si me consi-

gues una hora a solas con ella te nombro alguacil
mayor. Vete corriendo.

GARDUÑA.- Corriendo es poco. ¡Volando!

(Hace ademán de lanzarse a la puerta y se detiene petri-
ficado al ver aparecer a Frasquita. Garrida y pimpante, con
sus mejores trapitos para la visita y su buen golpe de madro-



ñera92. Una estampa de señorío popular, entre Goya y Ra-
món de la Cruz.)

Dichos y FRASQUITA. Luego, la CORREGIDORA

FRASQUITA.- A la paz de Dios.
GARDUÑA.- ¡Zas!, ¡la Molinera!
CORREGIDOR.- ¡Frasquita!, ¡tú en mi casa! (Guarda la

gargantilla y mira en torno, nervioso.) ¿Pero te has vuel-
to loca? ¿Te imaginas lo que puede pensar mi mujer si
te encuentra aquí?

FRASQUITA.- ¿Pues qué? ¿No es la señora Corregidora
quien me mandó llamar?

CORREGIDOR.- ¿La Corregidora?
CORREGIDORA. (Entrando.)- Yo misma. Tú tienes tus

asuntos ahí en la audiencia; nosotras tenemos aquí los
nuestros. (Avanza. Frasquita saluda con una gran reve-
rencia.)

FRASQUITA.- Señora…
CORREGIDORA.- Buenos días, amiga Frasquita.
CORREGIDOR.- ¡Cómo! ¿Se conocen…?
CORREGIDORA.- A eso vamos. ¿Qué esperas, marido?

Hace media hora que está abierto el Cabildo.
CORREGIDOR.- Con permiso… (Saluda ceremonial a la

Molinera.) Señora… (Sale lo más dignamente que puede
por la puerta-tapiz seguido por Garduña.) ¡Dios nos
coja confesados!

GARDUÑA.- Amén.
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92 madroñera: mantilla configurada por una tupida red de madroños.



CORREGIDORA y MOLINERA

(Hay una pausa. La Corregidora contempla a la Moli-
nera, y la Molinera contempla el palacio.)

CORREGIDORA.- ¿Quiere sentarse?
FRASQUITA.- ¿Tan larga va a ser la cosa?
CORREGIDORA.- Es la costumbre.
FRASQUITA.- Entonces, gracias. (Se sientan las dos.) Por no

despreciar.
CORREGIDORA.- Seguramente le ha extrañado que la

llame y se estará haciendo mil preguntas.
FRASQUITA.- Mentiría si lo negara. ¿Qué puede querer

una señora tan señora de una pobre como yo?
CORREGIDORA.- Ante todo, curiosidad. ¡He oído hablar

tanto de usted!
FRASQUITA.- ¿Mal?
CORREGIDORA.- Al contrario.
FRASQUITA.- Es raro. Hablar mucho y bien no suelen

verse juntos.
CORREGIDORA.- En este caso, sí. Todos se hacen lenguas

de su donaire y simpatía, de su don de gentes… Claro
que hay ciertas cosas que siempre chocan un poco…

FRASQUITA.- Ya apareció aquello. Hay cosas.
CORREGIDORA.- Pequeñeces… naderías…
FRASQUITA.- Sí, sí, ya sé; que si entro y salgo sola, que si

voy con los brazos al aire, que si soy alegre de genio…
¿No es eso? Pues entro y salgo sola porque para hacer
bien no necesito guardia; llevo los brazos al aire por-
que trabajo con ellos; y soy alegre de genio porque,
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como tengo buen pan y buen marido, siempre me
levanto con el corazón por delante y me acuesto en
gracia de Dios. ¿Hay algo de malo en ello?

CORREGIDORA.- No es opinión mía. Lo que pasa es que
usted viene del norte, que es tierra más abierta. Una
forastera tarda en hacerse a las costumbres.

FRASQUITA.- Forastera, no. Cuatro años llevo casada en
esta tierra, y ya me siento más andaluza que el Suspiro
del Moro93.

CORREGIDORA.- Lo que aquí no comprenden, es que la
gente de trabajo se permita ciertas amistades.

FRASQUITA.- ¿Y qué tienen que decir de mis amistades?
¡Lo más florido de Arcos de la Frontera pasa por mi
molino!

CORREGIDORA.- Ahí está el mal precisamente, la diferen-
cia de clases. Dicen –yo no sé si será cierto–, dicen que
hasta el señor Fiscal va algunas veces…

FRASQUITA.- ¿El Fiscal nada más? ¡Y el señor Coman-
dante con su gran uniforme! ¡Y hasta el propio señor
Corregidor con su capa de grana y su sombrero de tres
picos!

93 La leyenda del suspiro del moro, vinculada popularmente a la pérdi-
da de Granada. Tras arrebatar los Reyes Católicos el último reducto de la
dominación musulmana a Boabdil, el rey moro y su séquito fueron deste-
rrados de Granada y les fue cedido un pequeño territorio en las áridas
Alpujarras, donde aguantarían aún unos años. La caída de Granada se
debió a la despreocupación de Boabdil por la defensa de Granada y su afi-
ción a las fiestas y al ocio. Camino a su destierro, Boabdil no osó girar la
mirada hacia Granada, y sólo cuando estuvo a mucha distancia, sobre la
colina conocida por El Suspiro del Moro, se detuvo y observando por últi-
ma vez su palacio suspiró, y rompió a llorar; fue su propia madre quien le
dijo: «Llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre».



CORREGIDORA.- ¿De manera que ciertos son los toros?
FRASQUITA.- ¿Qué toros?
CORREGIDORA.- Quiero decir, las fiestas… la tertulia

famosa…
FRASQUITA.- ¡La mejor de Andalucía! Y no digamos cuan-

do se presenta el señor Deán de la Catedral…
CORREGIDORA.- ¡Ave María Purísima! ¿El señor Deán

también?
FRASQUITA.- ¿Por qué no? Un poco de esparcimiento a

nadie ofende. Y como él dice –sólo que él lo dice en
latín– «alternando lo temporal y lo eterno». Una ronda
de buen vino con su aquel de jamón, ¡y dale por pete-
neras!94 Una ronda de boquerones –que a su marido lo
vuelven loco–, ¡y arráncate por fandangos95, prima!
¡Alegría, señor, alegría que es salud!

CORREGIDORA.- No digo yo que no; pero ¿cómo se expli-
ca? Si van tantos y todos son a comer y beber ¡es una
ruina para su marido!

FRASQUITA.- Al contrario. Usted no se imagina lo que
puede ahorrarse un pobre convidando a muchos ricos.
¿No le entra?

CORREGIDORA.- Ni aunque me lo juren frailes descalzos.
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94 petenera: baile popular ejecutado por una pareja sobre tres coplas.
Durante todo el siglo XIX fue pieza obligada en las reuniones y fiestas de
los pueblos de la Andalucía occidental. Vid. Tratado de bailes: 127-140. 

95 fandango: «danza española antigua, conservada hoy en Andalucía, a
tres tiempos y de movimiento vivo» (Mol.). Sobre las diversas definiciones
del baile y la música del fandango y de su evolución histórica, vid. Bailes
de candil: 22-36. Al fandango, cante y baile nacional por excelencia duran-
te el siglo XIX, se le dedicó un exhaustivo congreso en 1994: vid. El fandan-
go.



FRASQUITA.- Va a verlo en seguida. (Se levanta y se sienta
a su lado, confianzudamente.) Aquí, de mujer a mujer,
no nos vamos a engañar. ¿Por dónde entra el dinero en
mi casa? Una huerta y un molino, y pare usted de con-
tar. En cambio, ¿por cuántos agujeros sale? (Contando
con los dedos.) Diezmos, primicias, alcabalas, contribu-
ciones, subsidios, gabelas, tercias reales, multas, peajes,
frutos civiles… ¡Y basta, que se me acabaron los dedos
de las manos y tendría que seguir con los de los pies!

CORREGIDORA.- Pues, hija, cada vez lo entiendo menos.
FRASQUITA.- Piense un momento. ¿De dónde vienen esas

sangrías? De arriba, ¿no? Pues tenga usted buenos ami-
gos arriba y verá, con un poco de sal y pimienta, lo que
puede ahorrarse un pobre al cabo del año. (Le da una
palmada en la rodilla y guiña.) ¿Está claro ahora?

CORREGIDORA. (Ríe y responde con un golpe de abanico.)-
¡Ahora sí! ¿De modo que ése era todo el secreto?
Alegría, cháchara, guitarra…

FRASQUITA.- Guitarra sobre todo. ¡Ahí es donde entro yo!
(Se levanta al oír fuera una falseta floreada de guitarra.)
Escuche eso… ¿Lo conoce?

CORREGIDORA.- Una «tirana», ¿no?
FRASQUITA.- ¡Y la del Trípili nada menos!96 (Ríe.)
CORREGIDORA.- ¿De qué se ríe?
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96 Tirana del Trípili. Moliner define la tirana como una «canción popu-
lar antigua, de aire lento y ritmo sincopado en compás ternario, que
comienza con las palabras ‘¡ay tirana, tirana!’». La «tirana del Trípili» es una
tonadilla escénica nacida al calor de los sainetes de mediados del siglo XVIII
que –como otras piezas similares– llegó a independizarse de tal composi-
ción dramática y a popularizarse notablemente, usándose así hasta al
menos la mitad del siglo XIX (Varela de Vega).



FRASQUITA.- Me estaba acordando de la otra tarde en el
molino, cuando el señor Corregidor se arrancó a can-
tarla… ¿No le contó?

CORREGIDORA.- Se le debe haber olvidado.
FRASQUITA.- Lástima. No es que lo haga bien, eso no;

pero tenía usted que verlo con su capa terciada a lo
majo y el tricornio ladeado así, jaleando el estribillo:

Con el trípili, trípili, trápala,
la tirana se canta y se baila.
Anda, chiquilla,
dale con gracia,
con el trípili, trípili, trípili,
con la trápala, trápala, trápala…

Tiene duende, ¡eh! ¿Quiere que se lo enseñe?
CORREGIDORA. (Levantándose.)- No, hija, ¡por hoy ya

tengo bastante!
FRASQUITA. (Temerosa de pronto.)- ¿He dicho algo de más?
CORREGIDORA.- Al contrario. Ha sido una buena lec-

ción. Cuando entró usted por esta puerta creí que iba
a encontrarme con una bachillera llena de malicias.
Ahora sé que estoy hablando con una mujer de bien.

FRASQUITA.- Pues mire, franqueza por franqueza; tam-
bién yo me equivoqué. Me la había figurado una de
esas damiselas estiradas, con más ínfulas que el Preste
Juan de las Indias97, y la veo tan campechana… Es la
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97 Preste Juan de las Indias: es en un libro de viajes anterior a 1350 donde
se menciona por primera vez en la literatura española a esta figura legenda-



primera vez que me encuentro con una señora de ver-
dad.

CORREGIDORA.- Y espero que no será la última. (Le tien-
de la mano.) ¿Amigas?

FRASQUITA.- Gracias. (Le besa la mano.)
CORREGIDORA.- Adiós, molinera.
FRASQUITA.- Adiós… «señora».

(Hace una gentil reverencia. Después engalla el gesto con
un golpe de embozo a la mantilla y sale, recobrado el garbo
natural a la querencia del aire libre. La Corregidora queda
un momento pensativa. Entran la Comandanta y la Fiscala
con curioso aspaviento.)

CORREGIDORA, COMANDANTA y FISCALA

COMANDANTA.- ¿Se fue ya esa tarántula venenosa?
FISCALA.- ¡Supongo que la habrá metido usted en cintura!
CORREGIDORA. (Grave.)- Sin desplantes. O aquí no hay

ningún peligro, o si lo hay, es más serio de lo que pen-
sábamos. Habrá que luchar con otras armas.
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ria, que andando los siglos aparecerá con asiduidad en obras de muy dis-
tinta índole. Cervantes, Lope o Tirso, entre otros, dan inicio a la costum-
bre de mencionar al Preste Juan como término hiperbólico de compara-
ción, e inmerso en ese mismo sentido popular aparece en pliegos del siglo
XVII. La Molinera, aquí, es portavoz de esa recreación mítica y vulgar del
personaje, recogiendo el testigo de la comedia del Siglo de Oro y de la pro-
pia oralidad villanesca (Preste Juan), de la que, por otra parte, son testigos
las jácaras y relaciones burlescas que hasta el mismo siglo XX circularon en
forma de pliegos de cordel (Las coplas del ciego: 26-27).



(Vuelve a oírse la guitarra.)

COMANDANTA.- ¿No irá usted a consentir…?
CORREGIDORA.- Silencio.

(Escucha. Luego se acerca al piano y, primero de pie con
una mano, y luego sentada, con acompañamiento, contesta a
la guitarra, tarareando.)

Con el trípili, trípili, trápala,
la tirana se canta y se baila...

FISCALA.- Pero, señora Corregidora… ¿se da cuenta de lo
que está tocando?

CORREGIDORA. (Achulada, con un golpe de hombro.)- Casi
nada, ¡la tirana del Trípili!

(Toca cada vez más fuerte y canta. Por la puerta-tapiz
aparece demudado el Corregidor. Detrás asoman pasmados el
Comandante, el Fiscal y Garduña. El Ama acude también,
sonriendo feliz.)

Dichas y el CORREGIDOR. Los demás, en cuadro.

CORREGIDOR.- ¿Qué oigo? ¡Mercedes! (Avanza.) ¿Te pa-
rece decente esa canción en el altar de la Justicia?

CORREGIDORA.- ¡Alegría, marido!, ¡la sal de la vida! (Al
Ama, dejando de tocar un momento.) ¡Ama, esta noche
pon boquerones para cenar!
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(El Corregidor se estremece. Ella ataca a gritos el estribillo,
mientras las madamas esconden su rubor tras los pericones.)

Con el trípili, trípili, trápala,
la tirana se canta y se baila...

TELÓN
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E S C E N A  S E G U N D A

EN el molino. Interior –cocina– y exterior de pequeña pla-
zoleta con emparrado, comunicados por una gruesa puerta
con aldabón de hierro. El exterior cierra al fondo con una
tapia de bardas98, poco más alta que un hombre, tras la cual
se supone la presa y se divisa la ventana del dormitorio y la
rueda del molino. Fondo lejano de la Villa en alto contra un
cielo de olivos. La cocina –izquierda– tiene hogar bajo la
leña, una escalerilla de pocos escalones que lleva al dormito-
rio y una pequeña puerta al corralillo. Relucientes cacharros
de cobre, que hablan de limpieza, y ristras de ajos, cebollas,
embutidos y jamones, que acusan bienestar. Una pequeña
alacena de celosía en la pared, una mesa rústica, algunas
sillas, y sacos de trigo o de heno. Colgado en el muro, un tra-
buco naranjero99.

Es la hora de la siesta. Lucas, el molinero, está sentado en
una silla baja de soga, mientras Frasquita, de rodillas, ter-
mina de coserle un botón en el chaleco.

LUCAS.- ¿Y eso fue todo?
FRASQUITA.- Como te lo cuento. Ella me dijo: adiós, mo-

linera. Yo le dije: adiós, señora. Y santas pascuas.
LUCAS.- ¿Y te dio la mano?

98 barda: ‘cubierta de sarmientos, paja, espinos o broza, que se pone,
asegurada con tierra o piedras, sobre las tapias de los corrales, huertas y
heredades, para su resguardo’.

99 trabuco naranjero: «trabuco de boca acampanada y gran calibre»
(Mol.).



FRASQUITA.- Una mano blanca como la flor de la harina
y fina como un cristal. Un poco fría, eso sí. Manos de
no hacer nada.

LUCAS.- ¿De modo que tan amigas?
FRASQUITA.- Como de igual a igual. ¡Eso es saber tener

trato y señorío!

(Termina de pegarle el botón y se levanta. Suspira.)

¡Pobre mujer!
LUCAS.- ¿Pobre?
FRASQUITA.- Por dentro, digo. ¿O es que basta la sábana

de holanda y la vajilla de plata? Una señora tan guapa
y en la flor de la edad, casada con ese viejo zorro100.

LUCAS. (Se levanta también.)- Es el Corregidor. Después
del Rey, el primero en su jurisdicción.

FRASQUITA.- Buen consuelo para las noches de invierno.
¿Crees que no lo noté? Mucha dignidad y mucha son-
risa, pero de vez en cuando le pasaba una cosa triste
por los ojos. (Lucas descuelga el botijo de búcaro101.)
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100 El añejo tópico de la malcasada se actualiza en la obra varias veces, a
partir de esta intervención de Frasquita, siempre bajo la forma de matrimo-
nio impuesto entre un viejo y una joven. Así comenzaron a tratarlo básica-
mente los comediógrafos y autores del Siglo de Oro, y así lo hizo popular
Leandro Fernández de Moratín en su comedia El viejo y la niña (1790), con-
temporánea al momento histórico en el que se desarrolla la acción de La
molinera de Arcos. Creo que la cualificación del Corregidor como «viejo
zorro» es una ingeniosa recreación de Casona de una escena de El sombrero
de tres picos en la que el Obispo insinúa tal condición (Alarcón: 100-101).

101 búcaro: ‘tierra roja arcillosa, que se traía primitivamente de Portugal,
y se usaba para hacer vasijas que se estimaban por su olor característico,
especialmente como jarras para servir agua’.



Bien dicen que cuando se casa un viejo tocan a muer-
to.

LUCAS.- ¡O a cuerno! (Bebe a chorro.)
FRASQUITA.- ¡Lucas! ¿Qué ideas se te pasan por las mien-

tes? La señora es honrada a carta cabal; eso se ve a la
legua. Y desde hoy es mi amiga.

LUCAS.- Yo no dije nada malo; no hice más que terminar
el refrán. (Cuelga el botijo.) Y tocante a la amistad,
bueno es tenerla de nuestra parte; que bien sabemos lo
que son matrimonios, y si el Corregidor manda en
todos, ella manda en el Corregidor.

(Frasquita ha guardado hilo y aguja en un cestillo y
empieza a hacer una sarta de vidrios102.)

FRASQUITA.- Ya salió el cuento de las mujeres mandan.
¡Quéjate tú, que vives como un sultán con una esclava
para servirte veinticuatro horas cada día y treinta días
cada mes! ¡Tonta de mí!

LUCAS.- No te enfades, que pierdes terreno. Cuidado que
me gustas cuando te ríes, ¿eh?; pues cuando te enfadas
todavía me gustas más.
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102 Hasta el mismo siglo XX anduvo por los pueblos españoles el buho-
nero que mercaba vidrios de colores para que las menos ricas pudieran lucir
sus collares (Disquisiciones). La sarta de vidrios de Frasquita la retrata
humilde, y su desprecio a la gargantilla de coral que luego pretende rega-
larle el Corregidor rompe el tópico de la molinera avara y ladrona que reco-
gen tantas canciones tradicionales, como ésta, perteneciente a la tradición
oral aún viva del mismo Arcos de la Frontera: «Tiene la molinera / ricos
collares / de la harina que roba / de los costales. // Tiene la molinera / ricas
pulseras / de la harina que roba / de las fanegas...».



FRASQUITA.- Gustar no digo que no, que de eso buenas
pruebas tengo. Pero querer…

LUCAS.- ¿Vas a decir que no te quiero?
FRASQUITA.- ¿Qué sabes tú lo que es querer? Querer es

esto que siento yo aquí dentro; que si tú no me hablas
me sobran los oídos y si tú cierras los ojos todo se me
hace de noche. Y lo peor es que no sé disimular.

LUCAS.- Pues bueno fuera lo contrario. Me tienes ley, te
tengo ley; estamos en paz.

FRASQUITA.- Sí, sí…
LUCAS.- Nada de sí, sí. ¿Te he faltado yo alguna vez?
FRASQUITA.- Y tú que lo intentes. ¡Hasta ahí podían lle-

gar las cosas!
LUCAS.- ¿De qué te quejas entonces?
FRASQUITA.- De ese cariño tuyo, tan tranquilo. Cuando

salgo sola, ¿me has preguntado alguna vez adónde voy?
Cuando vuelvo sola, ¿me has preguntado alguna vez de
dónde vengo?

LUCAS.- El que tiene fe no necesita preguntar. Naciste
honrada.

FRASQUITA. (Reticente, atenta a su labor.)- Como nacer,
todas nacemos igual. El peligro viene después.

LUCAS.- ¿Qué quieres decir?
FRASQUITA.- Nada.
LUCAS.- Nada, no. O tú estás hablando turbio o yo no

entiendo claro.
FRASQUITA.- ¿Más claro? Que el que tiene su parra en el

camino y no vigila a los que pasan, señal de que no le
importan las uvas.

LUCAS. (Impaciente.)- ¡Quieres dejarte ya de uvas y de
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parras! (Le arranca la labor.) ¡Habla en cristiano te
digo!

FRASQUITA. (Resuelta.)- Pero ven acá, alma de cántaro.
¿Tú crees que todos esos bigardos103 que vienen por las
tardes al molino, vienen por tu linda cara?

LUCAS.- Claro que no.
FRASQUITA.- ¿Por qué vienen, entonces?
LUCAS.- Por la tuya.
FRASQUITA. (En pasmo.)- ¡Ahá! ¿Con que te habías dado

cuenta?
LUCAS.- ¡No, que me chupo el dedo!
FRASQUITA.- ¿De modo que les veías la intención y ahí te

estabas, tan campante, dispuesto a consentir…?
LUCAS.- ¡Eh, eh, alto el carro! ¿A consentir qué? ¿Que te

miren? No les voy a meter los ojos en presidio. Y como
de ahí no van a pasar…

FRASQUITA.- ¿Y si pasaran?
LUCAS.- Como tú no se lo ibas a permitir…
FRASQUITA.- ¿Y si yo se lo permitiera?
LUCAS.- Mira, Frascuela, tengamos la fiesta en paz. Si lo

que andas buscando es darme celos, tiempo perdido.
¡Celoso yo de esos tres pisaverdes104! Ni por soña-
ción.
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103 bigardo: ‘vago, holgazán’. Cov.: «Término injurioso, del qual la
gente mal considerada suele usar cuando trata con irreverencia a algún reli-
gioso, y no saben lo que se dizen, ni lo consideran». Mol.: «granuja».

104 pisaverde: ‘hombre presumido y afeminado, que no conoce más ocu-
pación que la de acicalarse, perfumarse y andar vagando todo el día en
busca de galanteos’. Cov.: «Este nombre suelen dar al moço galán, de poco
seso, que va pisando de puntillas por no rebentar el seso que lleva en los
carcañales». Mol.: «lechuguino, petimetre».
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FRASQUITA. (Amenazadora.)- ¿Tan seguro estás de ti mis-
mo?

LUCAS.- Lo estoy de ti, que vale más. (Se despereza, enca-
minándose a la cocina.) Y déjame dormir, que he esta-
do toda la mañana en la tolva105 y me tengo la siesta
bien ganada.

FRASQUITA. (Le detiene enérgica.)- Ya habrá tiempo de
dormir. Primero contesta. Si yo un día olvidara lo que
juré en la iglesia y me dejara querer… ¿qué hacías?

LUCAS.- ¿Y cómo voy a saberlo? Si ese día llegara –que no
llegará–, tú ya no serías tú…, yo ya no sería yo… y…
No me calientes la cabeza, ¿quieres?

FRASQUITA.- ¡No, no, así no! ¡Tienes que contestar! Si yo
un día te faltara, ¿qué hacías?

LUCAS. (Desdoblando sin mirarla.)- Vaya uno a saber.
Puede que me dieras lástima y bajara la cabeza…
Puede que te perdiera todo el cariño de pronto y te
escupiera a la cara… (La mira. Cambia de tono.) O
puede que las entrañas se me subieran a los ojos, y
entonces…

FRASQUITA.- Entonces, ¿qué?
LUCAS. (Bajo y hondo)- Entonces, tranquilamente, sin gri-

tos, os mataba a los dos.
FRASQUITA. (Retrocede un paso, emocionada.)- ¿¡No…!?
LUCAS.- ¿Por qué te apartas?
FRASQUITA.- No sé… me ha corrido por la espalda una

105 tolva: «recipiente colocado encima de las muelas o dispositivo equi-
valente de los molinos, desde donde va cayendo la molienda al sitio en que
es triturada» (Mol.).



cosa así como un lagarto. ¡Pero me gusta! ¿De verdad
que serías capaz de matarme?

LUCAS.- Te lo juro como hay Dios.
FRASQUITA. (Ahogando un grito de entusiasmo y besándole

fuerte.)- ¡Mi bruto querido!
LUCAS.- Las mujeres… Al demonio que las entienda.

¿Puedo dormir ya?
FRASQUITA. (Feliz.)- Ahora sí. Y tápate bien, que el fres-

co del soto es traicionero. Cerraré la puerta.

(Va a la puerta mientras él se dispone a acostarse sobre los
sacos.)

Pero, ¿qué veo? ¿No es Garduña aquella lagartija negra
que se esconde entre los majuelos?

LUCAS.- ¿El alguacil? Pues detrás del pendón, el santo.
Corregidor tenemos.

FRASQUITA.- ¿Tan temprano?
LUCAS.- Ya ni la hora de la siesta se respeta.
FRASQUITA.- Acuéstate tranquilo, que para ese toro me

basto yo sola.
LUCAS. (Acostándose.)- Cierra esa puerta.
FRASQUITA. (Abriendo más.)- Mejor está así; por si te inte-

resa oír.

(Sale al emparrado y reanuda su labor de sarta de espal-
das al camino, tarareando entre dientes. El Molinero se tapa
con la manta y duerme tranquilamente.)
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FRASQUITA y el CORREGIDOR. LUCAS, dormido.

CORREGIDOR.- Salud, Frasquita.
FRASQUITA. (Se vuelve fingiendo alegre sorpresa.)- ¡Dicho-

sos los ojos! ¿Usía por aquí a estas horas?
CORREGIDOR.- Casualidad. Iba de paseo dejándome lle-

var por el viento, y el viento, ¡zas!, al molino. ¿Estás
sola?

FRASQUITA.- ¿No me ve?
CORREGIDOR.- ¿Y el tío Lucas?
FRASQUITA.- Durmiendo como un bendito.
CORREGIDOR.- Magnífico. Envidio a los que pueden

dormir a cualquier hora; sobre todo si tienen el sueño
pesado. Tu marido lo tiene pesado, ¿verdad?

FRASQUITA.- ¡Uf!, plomo sobre plomo.
CORREGIDOR.- Dios se lo conserve.
FRASQUITA.- Por muchos años, amén. Y la señora Corre-

gidora, ¿siempre tan guapa?
CORREGIDOR.- Por lo que más quieras, prenda, no me

preguntes ahora por mi mujer.
FRASQUITA.- ¿No me ha preguntado usted por mi mari-

do?
CORREGIDOR.- Pero no se te habrá escapado que mi pre-

guntita llevaba su intención. ¿O vas a decirme que no
sabes por qué vengo?

FRASQUITA.- ¿Cómo voy a saberlo si usía no me lo dice?
CORREGIDOR.- Te gusta que te regalen el oído, ¿eh? Pues

verás, cordera…

(Tose sin encontrar las palabras.)



FRASQUITA.- ¿Tose el padre Prior? Bueno será el sermón.
CORREGIDOR.- No te burles de mí, tirana. Mira que

cuando te tengo delante las ideas se me enredan en las
palabras y las palabras en los dientes, y me entra un
temblor de pies a cabeza como si todo yo fuera de azo-
gue. (Se acerca. Baja la voz.) ¿Sabes tú cómo se llama
esa enfermedad?

FRASQUITA.- El baile de San Vito106.
CORREGIDOR.- No, serrana. Eso se llama querer. Querer

con los cinco sentidos, y quedarse sin ninguno.
FRASQUITA.- Querer, querer… Eso se dice fácil.
CORREGIDOR.- Y se demuestra, junco de mis orillas.

¿Hay algo en el mundo que yo no fuera capaz de hacer
por ti?

FRASQUITA.- Como para fiarse. Lo único que le pedí cien
veces, cien veces me lo negó.

CORREGIDOR. (En guardia.)- ¿Tu sobrino…?
FRASQUITA.- Mi sobrino, que está malviviendo solo allá

en Navarra, esperando ese nombramiento de usía.
CORREGIDOR.- Muy alto picas. La secretaría del Ayunta-

miento no es un cargo cualquiera; hay que tener estu-
dios.

FRASQUITA.- ¿Y acaso lo pido yo para un inútil? Un mozo
con las alas más grandes que el nido, y listo como un
arcipreste. Imagínese: seis años en los Escolapios.
¡Hasta caligrafía sabe!

CORREGIDOR.- No, no, no, pídeme lo que quieras menos
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106 baile de San Vito: «enfermedad nerviosa que provoca en el que la
padece movimientos desordenados» (Mol.).



eso. Ese puesto se lo tengo prometido al sobrino del
Comandante.

FRASQUITA.- Ése ya no cuenta. Ha sentado plaza107 y se
va a Filipinas.

CORREGIDOR.- Aunque así fuera. El señor Deán también
tiene tres sobrinos esperando.

FRASQUITA.- ¿Tres en fila?
CORREGIDOR.- Y no es mucho; tratándose de ordeñar al

Estado, España podrá quedarse sin hijos, pero sin so-
brinos nunca.

FRASQUITA.- Es decir, ¿que no puedo tener ninguna espe-
ranza?

CORREGIDOR.- Eso depende, mi gata montesa. Si pudie-
ra tener una esperanza yo... Si me quisieras un tantito
así...

FRASQUITA.- ¿Y quién le ha dicho a usía que yo no le
quiero? ¡Y mucho! ¡Y muy bien! Todo lo bien que
merece nuestro señor Corregidor.

CORREGIDOR.- Sin títulos. Llámame por el nombre,
entrañas.

FRASQUITA.- Pues todo lo bien que merece el ilustre señor
don Eugenio de Zúñiga y Ponce de León.

CORREGIDOR.- Demasiados apellidos.
FRASQUITA.- ¿Don Eugenio?
CORREGIDOR.- Sin don, paloma.
FRASQUITA.- Ay, así de repente no me sale… Tendría que

acostumbrarme.
CORREGIDOR.- ¿Pero lo intentarás?
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107 sentar plaza: «entrar voluntariamente a servir como soldado» (Mol.).



FRASQUITA.- Su usía lo manda… Obedecer es amar.
CORREGIDOR. (Acariciándole una mano y subiendo brazo

arriba.)- ¿De veras? Ay, Frasca... Frasquita... Fras-
cuela...

FRASQUITA. (Inmóvil, deteniéndole más con la mirada que
con el gesto.)- ¡Cuidado, no suba tanto que se va a caer!

CORREGIDOR.- De modo que quedamos en que…
FRASQUITA.- Quedamos en que mi sobrino está esperan-

do esa credencial.
CORREGIDOR.- ¿Otra vez? Dame tiempo, mujer… Ma-

ñana.
FRASQUITA.- ¿Y por qué no ahora? Ahí dentro hay recado

de escribir. ¿Qué le cuesta una firmita?
CORREGIDOR.- Ahora no puedo. ¿No ves cómo me tiem-

bla el pulso? Pensar que tú podrías tranquilizármelo
con una sola palabra… ¡y tan corta! Una «s» y una «i».

FRASQUITA.- Si es por el tamaño, una «n» y una «o» tam-
poco es largo.

(Recoge sarta y cestillo y entra en la casa.)

CORREGIDOR.- ¿Ya te vuelves atrás?
FRASQUITA.- ¿No se me ha vuelto usía?
CORREGIDOR. (Siguiéndola.)- Espera, dulce enemiga, no

te vayas así…
FRASQUITA.- Entre; aquí estamos mejor, que nadie nos

oye. Y hay una mesa de lo más a propósito. Y en la ala-
cena, pluma y papel.

CORREGIDOR. (Mirando en torno, inquieto.)- ¿Te parece
que aquí dentro estamos más seguros?
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FRASQUITA.- Yo sí. (Va poniendo las cosas sobre la mesa.)
Mire qué lindo tintero de escribano.

CORREGIDOR.- Sin prisa, mi paloma duenda; tiempo al
tiempo. Escúchame primero.

FRASQUITA.- ¿Y si mi marido se despierta y nos encuen-
tra solos?

CORREGIDOR.- Por ese miedo no lo dejes, que no soy
ningún principiante. Yo sabría hacer las cosas sin que
él se entere.

FRASQUITA.- ¡Hasta que no aprenda a hacerlo sin que me
entere yo! Mire qué linda pluma de ganso… tan
suave…

CORREGIDOR. (Con los labios secos.)- Dices que tiene el
sueño de plomo, ¿no?

FRASQUITA.- Una bendición. ¿Por qué?
CORREGIDOR. (Bajando cada vez más la voz.)- Porque yo

salgo algunas noches a la caza de candil…108 Y a lo
mejor paso por aquí… Y si al pasar diera un silbido, y
tú quisieras abrir…

FRASQUITA. (Alzando la voz sin hacer caso de sus gestos de
silencio.)- ¿Abrirle yo mi puerta? ¿Y de noche? ¡Por su
alma, señor Corregidor, no diga eso tan fuerte! ¿Se
imagina si mi marido lo oyera?

CORREGIDOR.- ¿Es celoso?
FRASQUITA.- ¡Como un turco! ¡Y con unos prontos de

furia que echa espuma! ¡Un hombre tan acostumbrado
a la sangre!
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108 caza de candil: caza nocturna.



CORREGIDOR. (Empezando a flaquear.)- ¿Sangre?
FRASQUITA.- ¿Pues qué?, ¿no sabe usía que hizo la campa-

ña de los Pirineos en el 93 y que se ganó una cruz en
el asalto de Castillo-Piñón109? (Mirando a la bocacha.)
¡Si ese trabuco hablara…!

CORREGIDOR.- No, hija, vale más que se calle.
FRASQUITA.- El papel se dobla así, ¿verdad? Y después,

con mucho cuidadito, se parte en dos.

(Saca del cajón una enorme navaja, que abre con estrépi-
to. El Corregidor se estremece al oír los siete muelles.)

CORREGIDOR.- ¡Demonio! Ese cortaplumas, ¿también es
de tu marido?

FRASQUITA.- Su amigo de Albacete, como él le llama. Lo
quiere más que a mí. ¿Ve el letrerito que le ha hecho
grabar en la hoja? «Cuando esta víbora pica, no hay
remedio en la botica.» (Ríe.) Tiene gracia, ¿eh?

CORREGIDOR. (Lívido.)- Pero que muchísima gracia. ¡Ja!
FRASQUITA. (Tendiéndole la pluma.)- ¿Escribimos? Su-

pongo que ahora tendrá ya el pulso más tranquilo.
CORREGIDOR.- Ahora peor que nunca. Y no vayas a creer
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109 campaña de los Pirineos: la Guerra del Rosellón, también denomina-
da Guerra de los Pirineos, enfrentó a España y a la Francia revolucionaria
entre 1793 y 1795. Casona sigue al pie de la letra la genealogía aventurera
que en El sombrero de tres picos se le atribuye a Lucas: «En 1793 hizo la cam-
paña de los Pirineos Occidentales, como ordenanza del valiente general D.
Ventura Caro; asistió al asalto del Castillo Piñón, y permaneció luego largo
tiempo en las provincias del Norte, donde tomó la licencia absoluta. En
Estella conoció a la señá Frasquita…» (Alarcón: 77 y n. 21).



que es por tu marido, no. La culpa es de esa risa tuya,
que parece una fruta mordida… Y de esos dos puñales
negros que tienes en los ojos.

FRASQUITA.- ¿Le gustan mis ojos? Es cosa de familia. Mi
sobrino los tiene igualitos que yo.

CORREGIDOR.- Me temo que los de tu sobrino no me
iban a servir.

FRASQUITA. (Ríe.)- Ahora ha estado bueno, sí, señor; y
con salero, como buen madrileño. (Guiña maliciosa.)
Debe ser peligroso usted a solas, ¿eh?

CORREGIDOR.- Traviesito. ¿Quieres probar?
FRASQUITA.- Ni por las nueve cosas del Catecismo110 me

arriesgaría yo… ¡Por si acaso!
CORREGIDOR. (Dándole tres golpecitos cada vez más auda-

ces.)- ¡Ah, pícara… pícara… pícara…!
FRASQUITA. (Con otros tres más fuertes en las manos y el

pecho.)- ¡Señor Zúñiga... Zúñiga... Zúñiga...!

(Al tercer empellón el Corregidor cae sentado sobre el Mo-
linero, que se incorpora destemplado fingiendo sobresalto.)

FRASQUITA, CORREGIDOR y LUCAS

LUCAS.- ¿Quién demonios anda ahí?
CORREGIDOR. (Retrocede aterrado.)- ¡Tío Lucas!
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110 La expresión popular de Frasquita parece referirse al dictamen que
recoge el catecismo, según el cual nueve son las cosas por las que puede
perdonarse un pecado venial: oír misa, comulgar, confesarse, obtener la
bendición episcopal, tomar agua bendita, tomar pan bendito, decir el
padrenuestro, oír sermón y pedir a Dios perdón.



LUCAS.- ¡Ah, es usía, señor Corregidor! Perdone que haya
hablado tan fuerte. Tengo más mal despertar…

(Se pone tranquilamente a recoger su manta.)

CORREGIDOR. (A media voz.)- ¡Ah, traidora…! ¿No me
dijiste que estaba durmiendo?

FRASQUITA.- ¿Pero me preguntó usía dónde? (Recoge nue-
vamente el recado de escribir.)

LUCAS.- ¿Y qué hace por aquí su señoría? ¿Charlando?
CORREGIDOR.- Cosas de tu mujer. Estábamos de broma,

¡eh!
LUCAS.- ¡Vaya! Pues celebro encontrarle de tan buen tem-

ple. Casualmente andaba yo queriendo pedirle un
favor. Mejor dicho, dos.

CORREGIDOR. (Apretando el humor en los dientes.)- Pide,
hijo, pide por esa boca. Precisamente hoy estoy en
vena.

LUCAS.- El primero es para mi compadre Curro Colin-
dres, que ha recibido este papel del Ayuntamiento con
amonestación y multa.

(Saca del pecho un papel con cinta.)

CORREGIDOR.- ¿Por qué delito?
LUCAS.- Según reza el pliego de autos… (Leyendo.) «Por

haber cometido contra la pared de la iglesia una falta
húmeda castigada con cinco pesetas.» ¿Desde cuándo
es un delito eso? Y si lo fuera, la culpa es de la iglesia
por estar a la salida de la taberna.
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CORREGIDOR.- Basta. Perdonada la multa, y que no se
repita. ¿Y el otro?

LUCAS.- El otro es para mi comadre María Antonia la
Julepa, ¿la conoce?

CORREGIDOR.- ¿Qué le pasa a la Julepa?
LUCAS.- Que lleva ocho días penando en la cárcel de la

Villa por haber robado un pan.
CORREGIDOR.- ¡Ah!, eso ya son palabras mayores.
LUCAS.- Una pobre viuda, señor, cuatro hijos, el mayor

así… Ya comprenderá usía que si robó un pan no sería
de vicio.

CORREGIDOR.- La ley es la ley. Nadie puede salir de la
cárcel sin una fianza.

LUCAS.- ¿Una fianza? ¡Pero vea a qué tiempos hemos lle-
gado, que hasta para robar hay que tener dinero!

FRASQUITA.- No se hable más. El señor pondrá su pala-
bra, que es de oro, y esta noche María Antonia dormi-
rá en su casa. ¿Verdad, mi señor don Eugenio, que no
va a negarme tan poca cosa?

CORREGIDOR.- Con tan buen abogado ¿quién se resiste?
FRASQUITA.- Gracias, señor. Ojalá pudiera yo correspon-

derle dignamente.
CORREGIDOR.- Bien, tío Lucas; pues no habiendo más

asuntos que tratar, me alegro de encontrarle siempre
tan famoso, y voy a seguir mi paseíto.

LUCAS.- ¿No me dirá que va a despedirse sin probar las
uvas que hemos vendimiado esta mañana? ¡Las prime-
ras del año!

FRASQUITA. (Mirando hacia el parral.)- Y menos ahora,
que ya empiezan a caer sus amigos.
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CORREGIDOR.- ¿Ya?
FRASQUITA.- Cada día llegan más temprano. Como van

acortando las tardes…

(Sale al emparrado. El Corregidor y Lucas la siguen.)

Adelante, señores. ¡Cuánta honra para esta humilde casa!

(Entran el Comandante con su escopeta de caza y el Fiscal
con sus bártulos de pesca.)

Dichos, COMANDANTE y FISCAL. Luego, el DEÁN.

COMANDANTE.- Salud, Frasquita y la compaña.
FRASQUITA.- Buenas tardes, mi Comandante. Felices, se-

ñor Fiscal. ¿De pesca?
FISCAL.- Un ratito como de costumbre… Por si pican.
FRASQUITA.- Luego a la tardecita es más seguro. O por la

noche, con faro. Pero, ¿qué ven mis ojos? ¡Su Reveren-
cia también!

(Llega el señor Deán con su enorme teja, empapando el
sudor en un gran pañuelo de yerbas. Tipo de canónigo cer-
vantino, orondo y bonachón, con rezagos de malicia semina-
rista111.)
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111 deán: ‘dignidad eclesiástica que preside los cabildos de las catedrales
después del obispo o del arzobispo’. Desde su aparición en escena y a lo
largo de sus sucesivas intervenciones, el Deán se perfila como ejemplo de
esos curas rurales de teja y manteo –llamados de misa y olla– asiduamente
retratados por novelistas y cronistas del siglo XIX (Disquisiciones: 139-140).
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DEÁN.- Salve, señores.
FRASQUITA. (Adelantándose a besarle la mano.)- Dios le

bendiga, mi buen pastor.
DEÁN.- Gracias, hija; pero si echas tú las bendiciones,

¿qué me dejas a mí? Fortunatus nimium agrícolas112,
tío Lucas. (Levanta la mano ungida mientras mira de
reojo a la Molinera.) Que el cielo guarde todo lo bueno
que hay en tu casa.

LUCAS.- Así sea.
DEÁN.- Caramba, señor Corregidor, mucho se nos ade-

lantó esta tarde. ¿Le estorbamos?
CORREGIDOR.- Por favor, ¡qué pregunta! Salí a tomar un

poco de fresco.
FISCAL.- ¿A la hora de la siesta?
CORREGIDOR.- Precisamente por eso; como hacía calor

recordé que hoy vendimiaban en el molino los prime-
ros racimos y me dije: pues vamos a llegarnos a casa de
Frasquita a probar esas uvas.

DEÁN. (Socarrón.)- Comprendo, hijo, comprendo. ¿Y
qué? Estaban verdes… ¿no?

(Frasquita y los cofrades aguantan la risa. Lucas sale al
quite.)

LUCAS.- Ahora van a probarlas todos, si me hacen el obse-
quio; con un trago de lo nuevo.

112 Del verso de Virgilio «O, fortunatos nimium, sua si bona norint,
agrícolas», «Oh afortunados en demasía los agricultores, si conocieran sus
bienes» (Geórgicas, Libro II, v. 458).



COMANDANTE. (Apresurándose a soltar su escopeta.)- Por
mí, encantado, que traigo los labios como dos espartos.

FISCAL. (Abandonando los bártulos.)- Tampoco a mí me
vendría mal un refrigerio.

DEÁN.- ¿Nemine discrepante?113 Pues aceptado el ágape.
FRASQUITA.- En menos que se santigua un cura loco está

todo dispuesto. (A Lucas.) ¿Vamos?
LUCAS.- Con licencia, señores.

(Entran los dos en el molino; tienden manteles, sacan una
cesta de uvas, una fuente de jamón ya prevenida, jarras,
vasos; preparan sillas. Entre los hombres hay una pausa difí-
cil, de ojos bajos, ante la sonrisa del canónigo.)

DEÁN.- Vaya, vaya, vaya… Por lo visto tenemos quórum.
COMANDANTE.- No hay en todo Arcos un lugar como

éste para las tardes de otoño.
FISCAL.- La puesta de sol en el río es un espectáculo re-

confortante.
CORREGIDOR. (Lírico.)- Y este aire cargado de cantue-

so114 y manzanilla…
DEÁN.- Demasiado virgiliano115. Algo más habrá.
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113 nemine discrepante: del vocabulario jurídico latino, ‘sin contradic-
ción, discrepancia ni oposición alguna’.

114 cantueso: ‘planta perenne, de la familia de las Labiadas, semejante al
espliego, de cinco a seis decímetros de altura, con tallos derechos y ramo-
sos, hojas oblongas, estrechas y vellosas, y flores olorosas y moradas, en
espiga que remata en un penacho’. Cov.: «Házese de la flor del cantueso
una conserva excelente para todas las enfermedades frías de cabeça».

115 Con ironía, el Deán se refiere al poeta romano Virgilio (70-19 a.C.)
y, en concreto, a su obra Bucólicas, modelo de poesía pastoril para el
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Renacimiento italiano y español. El bucolismo se asocia a un entorno de
naturaleza idealizada en el que la castidad neoplatónica marca el sentimien-
to amoroso, de ahí el sentido burlón del final de la frase («…algo más
habrá»).

116 pax vobis: la paz con vosotros.

CORREGIDOR.- ¿No irá usted a sospechar…?
DEÁN.- ¿Por qué no? Aunque pastor de ovejas, conozco

un poco las costumbres de las cabras. Y pienso que,
además de ese cantueso y esa manzanilla… ¡tampoco
es grano de anís la Molinera!

FISCAL.- Eso, allá el señor Corregidor, que parece que le
trae a mal traer.

CORREGIDOR.- Y a usted no, ¿verdad?
FISCAL.- Hombre, como guapa no puede negarse que es

guapa. Y capaz de tentar a un santo.
COMANDANTE. (Con un suspiro revelador.)- Desdichada-

mente es una plaza in-ex-pug-nable.
CORREGIDOR. (Celoso.)- Muy seguro lo dice. ¿Ha tratado

usted de ex-pug-narla?
COMANDANTE.- Y si lo hubiera intentado, ¿no tendría el

mismo derecho que un civil?
DEÁN.- Calma, calma… Alejen los malos pensamientos y

limítense a admirarla como la admiro yo.
CORREGIDOR.- ¿Qué me dice? ¡Usted también!
DEÁN.- En el buen sentido de la palabra, hijo. Admiro la

naturaleza como un hermoso reflejo de Dios. ¡Y la
Molinera es una obra maestra de la naturaleza! (Ben-
dice.) Pax vobis116.
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117 gaudeamos: del «Gaudeamus igitur» («Alegrémonos pues»), himno
universitario por excelencia desde el siglo XVIII.

118 cáscara amarga: «fig. Se aplica a las personas de ideas izquierdistas»
(Mol.).

119 Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), paradigma de intelectual
ilustrado, participó activamente en el impulso reformista que caracterizó el

(Tercia el manteo a lo jacarandoso y entra en el molino.
El rebaño le sigue.)

FRASQUITA.- Pasen, señores; la mesa está dispuesta.
DEÁN.- Pero ¿qué veo? Esto es todo un banquete.
FRASQUITA.- ¡Y lo que espera! He mandado llamar al Cú-

charo con su guitarra, a la Caracola para el cante, y a
los sobrinos, que bailan como dos mimbres. (A Lucas.)
¿Se lo decimos?

LUCAS.- Hay que celebrar la fecha. (Toma del brazo a su
costilla.) Hoy hace cuatro años que nos casamos.

DEÁN.- ¿Y lo guardaban en secreto? Gaudeamos117, ami-
gos.

FISCAL.- ¡Enhorabuena, Frasquita!
COMANDANTE.- Que sea por cien años más.
FRASQUITA.- Y que lo vean sus ojos, mi Comandante.
DEÁN. (Abalanzándose a las uvas.)- Sublime sacramento el

del matrimonio, bendecido por Dios.
COMANDANTE.- Con perdón del señor Licenciado, que

es de la cáscara amarga118, y a fuerza de leer libros fran-
ceses ha perdido la fe cristiana.

FISCAL.- ¡Niego! Yo creo en el mismo Dios que ustedes.
Sólo que yo pertenezco a la escuela de Jovellanos y le
llamo el «Ser Supremo», que es más moderno119.
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reinado de Carlos III, y pagó con su arresto y destierro su enfrentamiento
con las orientaciones políticas del reinado de Carlos IV. El Fiscal, al encua-
drarse en la «escuela de Jovellanos», lo está haciendo, por extensión, en el
movimiento ilustrado que recorrió -y removió- Europa en la segunda mitad
del siglo XVIII. Para los ilustrados, racionalistas a ultranza, la fe en la razón
tenía poco encaje con la fe en Dios, al menos como hasta entonces estaba
conceptuada: una creencia ciega que implicaba una dependencia absoluta
del hombre respecto a Dios y, por ende, respecto a las leyes divinas. Para
ellos, Dios dejó de ser el Padre, la Providencia Divina, incluso, para los más
radicales, el Creador, pues no admitían que el mundo hubiera sido creado
de la nada y que el hombre fuera una mera criatura de Dios. En contrapo-
sición, Dios fue percibido como un organizador de las leyes físicas del uni-
verso y, en consecuencia, denominado de otras formas: Ser Supremo,
Supremo Arquitecto del Universo o El Gran Relojero. Vid. Paredes.

120 albillo: ‘uva albilla’. Mol.: «cierta variedad de uva blanca de grano
menudo y dorado, muy dulce»; solana: ‘lugar donde da el sol de lleno’, y
también ‘corredor o pieza destinada en la casa para tomar el sol’. La albilla
es una variedad de uva temprana, muy dulce, que produce un vino blanco,
el albillo. Las uvas maduran a distinta velocidad según se encuentren en
zonas de solana o en umbría; el refranero recoge las preferencias populares
al respecto: «Viña preciada, dámela en solana».

121 El de la Alpujarra es un jamón calificado positivamente como «dul-
ce», porque precisa menos sal para su maduración debido a los vientos cier-
zos de Sierra Nevada. Richard Ford, en su Handbook for Travellers in Spain
and Readers at Home (1855), dice que el jamón dulce de las Alpujarras deja-

FRASQUITA.- Déjense ahora de gramáticas. ¿Un racimito,
señor Fiscal? Del albillo de la solana120, ¿se acuerda?

FISCAL.- Tengo buena memoria.
FRASQUITA.- Pues nadie lo diría, que hace ocho días estoy

esperando aquella escritura que me prometió gratis.
FISCAL. (Sonríe sacando un pliego.)- ¿Ésta?
FRASQUITA.- ¿Se acordó de mí? ¡Gracias!
FISCAL.- Las que a usted le sobran, prenda.
LUCAS. (Ofreciendo al Corregidor en la punta de su albace-

teña.)- ¿Una lonchita de jamón? Legítimo de la
Alpujarra121.



CORREGIDOR. (Desvía el arma.)- Allá… allá… Yo no
tengo apetito.

DEÁN.- Sabrosas están las uvas.
FRASQUITA. (Sirviendo tinto.)- Pues a refajo verde, ribete

colorado. ¿Quiere probar Su Reverencia el tintillo
nuevo?

COMANDANTE.- ¿No será vicio?
DEÁN.- Poco nunca es vicio. Por otra parte, el dulce Hora-

cio lo dijo y el docto Erasmo lo remacha: «Aquam
bibens, nihil boni parias.» Lo que en nuestro romance
de pópulo bárbaro vendría a ser: «No se han hecho las
hazañas para bebedores de agua.» ¡Dixi! (Se lo echa al
coleto y restalla la lengua catadora.) ¿De tu lagar?

FRASQUITA.- Y pisado por estos «pulvis eris»122 que se ha
de comer la tierra.

LUCAS. (Cazurro.)- Por cierto que en el lagar me están
haciendo falta unas vigas nuevas… y en el bosque del
convento lo que sobran son robles.

DEÁN.- Yo te daré una esquelita para el Padre Prior, que
es un buen amigo. Hecho.

LUCAS.- Su Reverencia siempre generoso. ¿Otro vasito?
DEÁN.- Y chócalo conmigo, que olor, color y sabor, bien

merece tu vino los versos del poeta:
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ría perplejo a cualquier gastrónomo de París. Davillier en su Viaje por
España (1862) cita los jamones dulces de la alpujarreña Cádiar.

122 pulvis eris: del dicho popular basado en una frase latina de la Vulgata
(Génesis, 3, 19): «Memento homo, quia pulvis eris et in pulverem reverteris»
(«Acuérdate, hombre, que polvo eres y al polvo regresarás»), empleada en la
ceremonia de imposición de la ceniza el Miércoles que abre la cuaresma.



«O quam placens in colore!
O quam fragans in odore!
O quam sapidum in ore…
dulce lingua vinculum!»123

¿Comprendes, Lucas?

LUCAS.- ¡Nequaquam!124

(Ríen y brindan todos. Entretanto, el Corregidor se ha
deslizado hacia el emparrado, cerrando la puerta, y hace
señas a Garduña, que acude sigiloso. En el molino siguen
comiendo y bebiendo alegremente.)

CORREGIDOR y GARDUÑA

GARDUÑA.- A las órdenes, señor. ¿Qué tal se presentó la
cosa?

CORREGIDOR.- No me hables, que estoy desesperado.
GARDUÑA.- ¿Ya? Pronto se le mojó la pólvora.
CORREGIDOR.- Por un momento me pareció que la tenía

entre las manos, pero a la hora fatal se me escurre
como una anguila.

GARDUÑA.- No le dé respiro, que un solo golpe no derri-
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123 Versos entresacados de la composición de Juan Ponce titulada «Ave,
color vini clari», contenida en el Cancionero de Palacio (1475-1516). Es,
además, de tener en cuenta que «Ave, color vini clari» («Salud, vino claro»)
es el comienzo de un conocido himno goliardesco, grupo clerical con el
que aquí parece identificarse el Deán.

124 nequaquam: del vocabulario jurídico, «de ninguna manera».
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ba un roble. Y entre el sí y el no de una mujer, la punta
de un alfiler.

CORREGIDOR.- Lo que hay entre ella y yo es algo más que
una punta de alfiler.

GARDUÑA.- ¿El marido?
CORREGIDOR.- ¡Casi nadie! Un marido que ha hecho la

campaña del 93… y que se ha traído un amigo de
Albacete, que no quieras saber.

GARDUÑA.- ¿Estaba con ella?
CORREGIDOR.- ¿No te digo que no la deja ni a sol ni a

sombra?
GARDUÑA. (Piensa un momento.)- ¿Y si consiguiéramos

que ese hombre durmiera una noche fuera de casa?
CORREGIDOR.- ¿Qué quieres decir? ¿Tienes alguna otra

idea?
GARDUÑA.- Algo está madurando aquí dentro. Y a propó-

sito, ¿se ha fijado su señoría cómo tengo estos zapatos
con la boca abierta?

CORREGIDOR.- Yo te compraré unos nuevos, con hebilla
de plata125.

GARDUÑA. (Saluda rígido.)- Gracias, señor.
CORREGIDOR.- Venga la idea.

125 La hebilla sobre el zapato comenzó a usarse en el siglo XVIII, deste-
rrando la severidad del calzado anterior; fue primero privilegio de nobles y
burgueses y, a medida que avanzaba el siglo XIX, anhelo de los pobres que,
a falta de otros recursos, comenzaron a usar hebillas de latón
(Disquisiciones: 133-147). La promesa aquí del Corregidor a Garduña con-
voca inevitablemente el recuerdo de Lázaro de Tormes, que adquiere sus
primeros zapatos (y su definitiva vocación de cínico) sirviendo al corrupto
fraile de la Merced del Tratado IV.



GARDUÑA.- Si no me equivoco, este molino pertenece a
la jurisdicción del alcalde Becerro, ¿no?

CORREGIDOR.- ¿Qué importa eso?
GARDUÑA.- ¡Vaya si importa! El alcalde Becerro es hom-

bre de guardar un secreto; y capaz de sacarse las niñas
de los ojos por hacerle a usía un favor.

CORREGIDOR.- Pero ¿adónde vamos a parar?
GARDUÑA.- A lo nuestro. ¿Usía tiene confianza en mí?
CORREGIDOR.- Completa.
GARDUÑA.- ¿Y está dispuesto a todo?
CORREGIDOR.- ¡A todo!
GARDUÑA.- Pues visto para sentencia. Cuando no basta la

infantería hay que sacar la artillería. Y a propósito, ¿se
ha fijado su señoría en aquel coche que baja la cuesta?

CORREGIDOR.- Ah, eso sí que no. ¡Comprarte un coche,
no!

GARDUÑA.- Que ahora va de veras. Que aquel coche
parece… No, no parece. ¡Es!

CORREGIDOR.- Pero ¿qué es?
GARDUÑA.- ¡El suyo propio, señor! Y aquella dama que se

apea, ¿no es la señora Corregidora en persona?
CORREGIDOR.- ¡Mi mujer!
GARDUÑA.- ¡Y con la Comandanta y la Fiscala!
CORREGIDOR.- ¡Las tres Parcas!126 Escúrrete, Garduña,

que no nos vean juntos. Y por tu alma, ¡no me olvides!
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126 las tres Parcas: ‘cada una de las tres deidades hermanas, Cloto,
Láquesis y Átropos, con figura de viejas, de las cuales la primera hilaba, la
segunda devanaba y la tercera cortaba el hilo de la vida del hombre’; poé-
ticamente, ‘muerte’. Mol.: «Metafóricamente, la muerte o su representa-
ción en figura de esqueleto con una guadaña».



GARDUÑA.- Cosa resuelta. Esta noche el tío Lucas no dor-
mirá en el molino.

(Se desliza como su apodo por detrás de la tapia. El
Corregidor sale a tratar de detener la invasión. Al mismo
tiempo, por la puerta del corralillo entran en el molino la
Caracola, el Cúcharo con su guitarra y una pareja de gitani-
llos bailarines.)

Dichos, la CARACOLA, el CÚCHARO y BAILARINES

CARACOLA.- ¿Dan licencia sus señorías?
FRASQUITA.- ¡Ya llegó lo que faltaba! Manos de plata para

la guitarra y pies de espuma para la seguidilla. ¿No le
parece mal a Su Reverencia?

DEÁN.- Al contrario. También el Rey David bailaba de-
lante del Arca.

FRASQUITA.- Pues abran corro, señores. Aclara esa gar-
ganta, Caracola. Y a templar, compañero, que hay
quien sabe apreciar.

(Beben, templan y calzan las castañuelas mientras los
señores aportan mesas y sillas para el baile.)

(Entran al emparrado el Corregidor y la Corregidora –de
maja– en gran discusión. Después la Comandanta y la Fis-
cala, rezagadas de pudor.)

Dichos, CORREGIDORA, COMANDANTA y FISCALA

CORREGIDOR.- Aún estás a tiempo, Mercedes.
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127 retintín: ‘tonillo y modo de hablar, por lo común para zaherir a
alguien’. Mol.: «tonillo irónico con que se dice algo».

CORREGIDORA.- ¡Te digo que no y que no!
CORREGIDOR.- ¿Has perdido el juicio? ¡Una dama de tu

condición entre esta gente!
CORREGIDORA.- ¿Qué me dices, marido? ¿Desde cuándo

mi condición es distinta de la tuya?
CORREGIDOR.- No es lo mismo. ¡Yo soy hombre!
CORREGIDORA. (Con cierto retintín127.)- Esas cosas no es

aquí donde se demuestran. (A las damas que han que-
dado atrás.) ¡Síganme!

FISCALA.- Por favor, señora, piénselo…
CORREGIDORA.- Sin miedo.

(Avanza majestuosamente. La siguen.)

CARACOLA.- ¿Prevenida, comadre?
FRASQUITA.- ¡Dale!

(Rompen a cantar y bailar. La Corregidora abre la puer-
ta y permanece curiosa en el umbral sin que nadie note su
presencia. Pausa de música y danza. De pronto el Deán, que
empezaba a jalear palmas, se pone en pie mirando demuda-
do a la puerta.)

DEÁN.- ¡Señora Corregidora!

(Se suspende la fiesta. Todos de pie, pero inmóviles.)



FISCAL.- ¡Angelina!
COMANDANTE.- ¡Genoveva!
DEÁN.- ¡Ustedes aquí!
CORREGIDORA.- ¿No es lo que manda la Epístola, padre?

Esposa eres y a tu esposo seguirás.
FISCAL.- Perdóneme si le advierto, con todos los respetos,

que éste no es lugar para su linaje.
CORREGIDORA. (Señalando a las cuatro autoridades.)-

¿Pues dónde puede estar más honrada una dama que
en este hogar custodiado por la Ley, amparado por la
Justicia, defendido por el Ejército y santificado por la
Iglesia? (Avanza.) ¿Podemos tomar asiento?

DEÁN.- Es un honor.

(Se sienta. La Corregidora en la silla del Deán, la
Comandanta y la Fiscala en las de sus maridos que perma-
necen de pie tras ellas. La Corregidora saluda campechana.)

CORREGIDORA.- Salud, tío Lucas. Buenas tardes, amiga
Frasquita.

FRASQUITA.- Nunca podrán ser mejores que con su pre-
sencia.

CORREGIDORA.- Gracias. ¿Eran seguidillas boleras128 lo
que se perfilaba? Me vuelvo loca por ellas.
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128 La Escuela Bolera surge en el siglo XVIII, llega a normativizar cier-
tos bailes de carácter popular, principalmente la seguidilla y el fandango,
fijando la coreografía y el estilo; así configurados, tales bailes llegan a ser
adoptados tanto por las clases acomodadas como por las más humildes.



FRASQUITA.- Pues si la señora lo ordena, por nosotros no
va a quedar.

CORREGIDORA.- ¡Ah, eso no! No estaría bien que diera
órdenes yo habiendo aquí quien puede darlas con más
autoridad. (Imperativa.) ¡Eugenio, manda que sigan!

CORREGIDOR. (Desfallecido, dando con su bastón de borlas
en el suelo.)- ¡Siga la danza!

FRASQUITA.- ¡A romper cristales, Caracola! ¡Aire y jaleo!

(Restallan guitarra y castañuelas129. La seguidilla se tren-
za. Al principio todos escuchan graves. La señora Corregidora
inicia el jaleo de palmas; el Deán acaba por imitarla, y
finalmente todos, salvo el Corregidor y las madamas, que
siguen escondiendo su rubor social detrás de los abanicos.)

TELÓN LENTO

129 Para el uso de las castañuelas en los antiguos bailes populares, vid.
Crotalogía.
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E S C E N A  T E R C E R A

EN el molino, el mismo día por la noche. La escena, alum-
brada por el fuego del hogar y un velón de Lucena130. Los
molineros han terminado de cenar. Ella recoge la mesa mien-
tras él hace sus cuentas en un libro largo, dando de vez en
cuando un tiento al vaso y mascullando a media voz las
cábalas de su aritmética parda. Fuera, luna en celaje.

LUCAS y FRASQUITA

LUCAS.- Catorce, que pueden ser trece… contra cinco y
veinte y… lo que sea, más lo comido por lo servido:
salgo a mano y gano el refocilo. (Se limpia la pluma en
el pelo y calza un trago.) Bien, esto ya está.

FRASQUITA. (Mientras va y viene a la alacena y al hogar.)-
¿Qué, ha sido bueno el día?

LUCAS.- No ha salido mal del todo. ¿Te interesa el deta-
lle?

FRASQUITA.- Como a ti; son bienes gananciales.
LUCAS.- Pues oído. (Siguiendo la hoja izquierda.) Capítulo

de gastos. Cinco racimos de uva, que hazte cuenta que
se los han comido los pájaros, total, nada. Una libra y
cuatro onzas de jamón, que declaré como de la Alpu-

130 Lucena (Córdoba), famosa desde antiguo por la fabricación de velo-
nes de latón (Velones). La presencia de un velón de Lucena en el molino
implica que Lucas y Frasquita gozan de cierto desahogo económico (con-
firmado en las líneas siguientes), puesto que los aldeanos pobres tuvieron
que conformarse durante mucho tiempo con la luz del candil.



jarra pero que era de aquel de Murcia que nos salió
tocino, ¿te acuerdas?

FRASQUITA.- Mal, pero me acuerdo.
LUCAS.- A seis reales la libra, siete reales y medio. Sumo y

sigo. Vino: cuatro azumbres131 y un cuartillo132.
FRASQUITA.- ¿Del bueno?
LUCAS.- Las primeras rondas, cuanto tienen la cabeza des-

pejada, sí; las otras, a medias con la presa del molino.
¿Cuento los pestiños y las mantecadas?

FRASQUITA.- Eso fue regalo mío.
LUCAS. (Tachando.)- Regalado. Lo demás, como todo se

queda en música y conversación, pongo cero y no me
llevo nada. Total, tirando a todo tirar, catorce reales y
tres cuartos.

FRASQUITA.- No está mal. ¿Y el capítulo de ingresos?
LUCAS.- Por aquí asoma. (Pasa a la otra página.) La multa

de Curro perdonada, que, siendo un amigo es como si
fuera mío, cinco pesetas. La escritura gratis –que líbra-
te de maldición de gitano y de pluma de escribano–, lo
que sea. Los veinte reales que tenía apartados para el
roble del convento, a la orza. Con eso y con María An-
tonia la Julepa durmiendo ya en su casa, con Dios me
acuesto, con Dios me levanto, y méteme un dedo en la
boca a ver si muerdo133.
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131 azumbre: ‘medida de capacidad para líquidos, que equivale a unos
dos litros’.

132 cuartillo: ‘cuarta parte de una azumbre, equivalente a 504 ml.’.
133 Lucas hace una interpretación cómica de estos versos («Con Dios

me acuesto, / con Dios me levanto»), que en la tradición oral suelen dar
inicio a la oración de Las cuatro esquinas; las costumbre popularísima de la
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FRASQUITA.- Siempre dije que eras grande, Lucas. (Le
acaricia los cabellos mientras mira por detrás de su hom-
bro.) ¿Y ese cinco?

LUCAS.- Cosas mías. ¿Te acuerdas de los cinco duros que
le presté a Jeromo el de los Mimbres?

FRASQUITA.- ¿Te los devolvió?
LUCAS.- Al contrario; ahora, con el hijo en quintas y la

mujer en vísperas134, tuve que prestarle otros tantos.
FRASQUITA.- Entonces, ¿por qué pones cinco?, de toma

cinco duros a dame cinco duros, van diez duros de
diferencia.

LUCAS.- ¿Pues sabes que es verdad? ¡La que a ti se te esca-
pe!

(Cierra el libro y se vuelve hacia ella admirándola.)

Eres más lista que maja; y ya es decir, porque lo que es
esta noche tienes el guapo subido. ¿Qué pañuelo es
ése?

FRASQUITA. (Ciñéndoselo mientras baja los ojos.)- ¿Ya se te
olvidó? Pues el día que me lo regalaste bien te tembla-
ban las manos135.

falsa oración u oración burlesca parece hundir sus raíces en las ironías mur-
muradas contra los cristianos viejos por judaizantes y moriscos hasta su
expulsión en 1609 (Conjuros: 317-348).

134 El hijo de soldado, y la mujer a punto de dar a luz.
135 Frasquita y Lucas representan en todo momento (en esta escena

muy especialmente) el amor galante y aldeano, ajeno a los obsequios osten-
tosos, testimoniado una y otra vez por la tradición oral; un amor sosteni-
do sobre un protocolo de objetos y gestos en el que el rito de la entrega del
pañuelo, la cinta o la lazada es primordial (Disquisiciones: 89-103). 



LUCAS.- ¿El de la boda? Tampoco tú estabas muy serena.
FRASQUITA.- Yo, es natural. Pero tú… con lo que habías

andado.
LUCAS.- ¿Celos de atrás?
FRASQUITA.- No me quejo. Dicen que el mejor marido, el

más corrido.
LUCAS.- Y así fue. ¡Cuatro años ya!
FRASQUITA.- Cuatro días.
LUCAS. (Sentándola a su lado.)- ¿Te acuerdas cuando to-

mamos la diligencia? Tu primer viaje.
FRASQUITA.- Todo era primero.

(Hablan sin mirarse como perdidos en el recuerdo. Por
momentos el diálogo parece partirse en dos monólogos, ínti-
mos y acordes.)

LUCAS.- Había una neblina blanca.
FRASQUITA.- Todavía estoy oyendo los cascabeles.
LUCAS.- A esta mano iba un señor con patillas, que toma-

ba rapé136.
FRASQUITA.- Acá, un alférez que hablaba de barcos y de

América. Enfrente, dos monjas.
LUCAS.- Siempre van dos monjas.
FRASQUITA.- Luego, la llegada a Pamplona. ¡Me pareció

tan grande! Una plaza con soportales…
LUCAS.- Ahí fue el pañuelo.
FRASQUITA.- Quisiste probármelo y se te enredó en el

chaleco.
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136 rapé: «tabaco en polvo que se usa como estornutatorio» (Mol.).



LUCAS.- Los nervios. Después, la posada…
FRASQUITA.- Gente limpia. Al abrir la cómoda salió un

olor de membrillos.
LUCAS.- ¿Por qué te pusiste a cantar sin ton ni son cuan-

do cerré la puerta?
FRASQUITA.- Tenía miedo.
LUCAS.- Por eso te dejé tranquila.
FRASQUITA.- Tú sabías.
LUCAS.- ¿Y ahora?
FRASQUITA.- Ahora sé que queriéndose de verdad no hay

cosa mala. ¡Cuatro años ya!
LUCAS.- Cuatro días.

(Se besan sencillamente, sin buscarse. Ella le nota en los
ojos una chispa conocida y se levanta.)

FRASQUITA.- Tengo que fregar los platos.
LUCAS.- Espera. ¿Por qué no sigues recordando?
FRASQUITA.- Porque te conozco.
LUCAS. (Se levanta también.)- No, ahora no te vas. Es-

cucha.
FRASQUITA.- Mira, Lucas, que te veo venir.
LUCAS.- ¿No tengo derecho?
FRASQUITA.- A hablar no. Hay cosas que, aunque las

mande la doctrina, no se deben decir. Ésa que tú estás
pensando es una.

LUCAS.- ¿Y cómo sabes lo que estoy pensando?
FRASQUITA.- ¿No será porque siempre pensamos lo mis-

mo, tonto? (Ríen los dos. Lucas la persigue alrededor de
la mesa.)
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LUCAS.- ¡Pues lo que es ahora no te salvas!
FRASQUITA.- Inténtalo.
LUCAS.- ¡Frascuela!
FRASQUITA.- ¡Lucas!
LUCAS.- ¡Caíste!

(La alcanza y la estrecha fuerte. Ella se defiende entre
queja y risa.)

FRASQUITA.- ¡Bruto! ¡Bruto!

(Mientras ellos se persiguen, una figura negra de alguacil
con linterna cruza el emparrado, y llama con un aldabona-
zo. Se vuelven sobresaltados, interrogándose con la mirada.)

LUCAS. (Bajo.)- ¿A estas horas…?
FRASQUITA.- Calla... (Pausa de silencio. Dos aldabona-

zos.)
LUCAS. (Fuerte.)- ¿Quién va?
TOÑUELO.- ¡Abran a la Justicia!
LUCAS. (Bajo.)- ¿La Justicia en mi casa?

(Vacila. Por fin se dirige a la puerta. Ella le detiene con
un miedo repentino.)

FRASQUITA.- ¡No salgas!
LUCAS.- ¡Quieta! (Fuerte.) ¡Ya va!

(Frasquita rápidamente descuelga el trabuco y se lo echa
a la cara esperando. Lucas descorre el cerrojo.)
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[ 177 ]

FRASQUITA, LUCAS y TOÑUELO

LUCAS.- Salud, Toñuelo.
TOÑUELO. (Voz oficial.)- Vecino Lucas Fernández, moli-

nero de estos términos: en nombre de la Ley…

(Da un respingo al ver el trabuco y se refugia detrás de
Lucas perdiendo de repente el tono curial.)

¡Caramba, señora, que soy la Justicia!
LUCAS.- Suelta eso.
FRASQUITA.- ¿Viene él solo?
LUCAS.- ¡Que sueltes eso te digo! ¿Soy yo hombre para

que me defienda una mujer? (Frasquita deja el trabuco
sobre la mesa.)

TOÑUELO.- Por lo visto he llegado en mal momento.
FRASQUITA.- Como pedrada en ojo de tuerto.
TOÑUELO. (Mostrando un pliego arrollado.)- Ya compren-

derá su merced que no es mía la culpa. Yo cumplo
órdenes.

LUCAS.- ¿Su merced? ¿A qué viene ese tratamiento entre
compadres?

TOÑUELO.- Hombre… como estoy en misión ejecutiva,
judicial y perentoria…

LUCAS.- Déjate de gerundios y daca el pliego. ¡Alumbra,
tú! (Frasquita arrima el velón.) «Para el mejor servidor
de Su Majestad el Rey Nuestro Señor (Q.D.G.): orde-
no y mando al vecino Lucas Fernández, molinero de
estos términos, que tan luego como reciba la presente
comparezca ante mi Autoridad sin excusa alguna, bajo



la pena de prisión y azote en caso de desobediencia.
Firmado, Juan Becerro, Alcalde.» (Pausa, mirándose.)
¿Tan importante es la cosa?

TOÑUELO.- No será suspiro de monja137 cuando me han
dicho que respondo con el destino y el pescuezo.

FRASQUITA.- Mi marido es un hombre de bien. ¿Con qué
derecho lo tratan como a un criminal?

TOÑUELO.- No va como detenido, sino como testigo.
FRASQUITA.- ¿A estas horas? ¿Y de qué?
TOÑUELO.- Unos hablan de contrabando…138 otros de

moneda falsa. ¡Vaya uno a saber!
LUCAS.- ¿Ha ocurrido algo en el pueblo?
TOÑUELO.- Pues ahí está lo raro, que todo parecía de lo

más tranquilo. El Alcalde Becerro volvió de su viña al
toque de ánimas tan campante; despachó los asuntos
de trámite, se bebió su azumbre de vino, le pegó la
paliza a su mujer, y se durmió como un santo.

LUCAS.- ¿Entonces, esta orden?
TOÑUELO.- A eso voy. No llevaría media hora entre sába-

nas cuando llegó un emisario de la Villa de Arcos muy
embozado, a hablarle en secreto. Lo que pasó entre
ellos, allí se quedó. Lo único que sé es que el Alcalde
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137 suspiro de monja: en la repostería tradicional, se trata de un delica-
do dulce «de sartén» hecho a base de harina, huevos, azúcar y limón.
Evidentemente, el sentido figurado que aquí utiliza Toñuelo se refiere a la
condición pequeña y ligera del dulce.

138 Con la misma naturalidad del aire, el contrabando estuvo siempre
presente en la zona como forma de equilibrar unas economías precarias
hasta la pobreza. Arcos, como encrucijada de muchos caminos, no fue
excepción a una práctica que ha sobrevivido casi hasta nuestros días. Vid.
Bandolerismo.



se levantó más pronto que un falso testimonio, tiró la
pluma… y aquí está Toñuelo sin comerlo ni beberlo.

FRASQUITA.- Pues si no hay más remedio que obedecer,
andando. Vamos juntos.

TOÑUELO.- Eso no. Me han encargado llevarlo a él solo,
y en secreto.

LUCAS.- De modo que un embozado de la Villa… Aquí
hay gato encerrado.

TOÑUELO.- También se corre que andan espías franceses
por los caminos. Y como tú has hecho campaña por
aquellas tierras y los has oído hablar… Digo yo.

LUCAS.- ¿Y si me niego?
TOÑUELO.- Por tu vida, compadre, no me comprometas.

Mira que yo no soy capaz de atar codo con codo a un
amigo, como me mandaron… que tengo tres hijos, y
que me va en esto el pan y la cabeza. Háblele usted,
Frasquita.

FRASQUITA.- Ni una palabra más. Mi marido le acompa-
ñará de buena voluntad.

LUCAS.- ¿Tú me lo aconsejas?
FRASQUITA.- Imagínate que fuera cierto lo de los espías

franceses. Y si no, Toñuelo es un buen amigo y no va
a pagar culpas ajenas. ¿Necesitas algo para el camino?
(Va a descolgar el capote.)

LUCAS.- Vaya… por lo visto no es el Alcalde el único que
tiene interés en que yo pase esta noche fuera de casa.
(Volviéndose de pronto, enérgico.) ¡Frascuela!

FRASQUITA.- ¿Qué quieres?
LUCAS.- ¡Que me mires!
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(Ella se acerca y le mira a los ojos, intensa y leal, hasta
que él baja la cabeza.)

FRASQUITA.- ¿Así?
LUCAS.- Así. (Le da un golpe cariñoso.) Perdona. (Toma su

montera.) Vamos, Toñuelo.
FRASQUITA.- Lleva el capote, que va a haber tormenta. (Se

lo pone.)
LUCAS.- Tú echa el cerrojo y duerme tranquila.
FRASQUITA.- ¡Te esperaré de pie! Buen camino a los dos.
TOÑUELO. (Saliendo con Lucas por el emparrado.)- Es bra-

va la consorte.
LUCAS.- Vale en oro lo que pesa. ¡Y pesa, que está dura!

(Ríen los dos alejándose. Frasquita corre el cerrojo. Hay
un relámpago lejano. Se santigua, con la jaculatoria.)

FRASQUITA.- Santa Bárbara bendita que en el cielo estás
escrita con papel y agua bendita. Amén139.

(Cuelga el trabuco. Toma el velón y entra en su alcoba.
Pausa de escena sola. Se oye un silbido extraño como una
señal. Garduña llega sigilosamente, mira por el ojo de la
cerradura; después se mete dos dedos en la boca y vuelve a
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139 Es la segunda invocación a Santa Bárbara, después de la interven-
ción irónica del Ama en la primera escena. Aquí la Molinera recita la breve
oración ante el temor del relámpago y de la incertidumbre del momento.
La santa invocada –como ya comentamos– está presente en toda la tradi-
ción oral hispánica como protectora de los males que la tormenta acarrea a
personas, ganados y cosechas (Conjuros: 13-15 y 103-110).



oírse el silbido. A poco aparece el Corregidor. Diálogo a
media voz.)

CORREGIDOR y GARDUÑA

CORREGIDOR.- ¿Campo libre?
GARDUÑA.- Y caza segura. En cuanto el tío Lucas llegue

al Ayuntamiento lo meten en el calabozo, y mañana
«usted perdone, hermano, fue un error judicial».
¡Política!

CORREGIDOR.- Tú llegarás, Garduña.
GARDUÑA.- Con la ayuda de Dios y si usía me empuja.
CORREGIDOR.- Cuenta con ello. (Se dirige a la puerta.)
GARDUÑA.- ¿Pero qué va a hacer? Ahora estará nerviosa;

si se asusta y se niega a abrir, caza espantada.
CORREGIDOR.- ¿Por dónde voy a entrar entonces?
GARDUÑA.- Aquella es la ventana de su cuarto. Un golpe

al cristal, y una vez dentro y a solas «consumatum est».
CORREGIDOR.- Pero está a dos varas del suelo140.
GARDUÑA.- Hay una viga encima de la presa; vaya tran-

quilo; yo monto aquí la centinela.

(El Corregidor se desliza por detrás de la tapia. Se ve apa-
recer su sombrero tras las bardas y luego medio cuerpo tratan-
do de alcanzar la ventana.)

GARDUÑA.- ¿Encontró ya la viga?
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140 vara: ‘medida de longitud que se usaba en distintas regiones de
España con valores diferentes, que oscilaban entre 768 y 912 mm.’



CORREGIDOR.- Ya; pero está resbaladiza de la humedad.
GARDUÑA.- Ánimo, señor Corregidor. ¡O ahora o nunca!

(Hay un relámpago vivísimo. El Corregidor levanta los
brazos con un grito tambaleándose deslumbrado, y se oye un
chapuzón en la presa del molino.)

CORREGIDOR.- ¡Socorro!
GARDUÑA.- ¡Maldición! ¡Hombre al agua!
CORREGIDOR.- Que me ahogo, Garduña. ¡Socorro!...

(Garduña desaparece corriendo y se oyen sus gritos con los
del Corregidor pidiendo auxilio y llamando a Frasquita, que
vuelve del cuarto sobresaltada, con el velón.)

CORREGIDOR, GARDUÑA y FRASQUITA

FRASQUITA.- ¿Quién grita ahí? ¡Lucas...! ¡Lucas...!

(Abre la puerta y sale al emparrado. Garduña vuelve con
el Corregidor chorreante.)

¡Cielo santo! ¿El Corregidor asaltando mi casa por la
ventana y de noche como un malhechor?

CORREGIDOR. (Sacudiéndose el agua, sin aliento.)- ¡Ay,
Frasquita de mi alma, no me trates duro que he estado
a dos dedos de ahogarme!

FRASQUITA.- ¡No tengo nada que oír! ¿De modo que éstos
eran los espías franceses? ¡Prenden a un hombre hon-
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rado para este estropicio! Si no sé cómo no lo agarro
por los pies y lo vuelvo a tirar al agua.

GARDUÑA.- Un poco de caridad, señora. ¿No lo ve tiri-
tando con el segundo bautismo? (Vuelca el agua del tri-
cornio.)

FRASQUITA.- Calla tú, lechuza, que si no hubiera encubri-
dores no habría ladrones. (Viendo que se le meten en
casa.) ¿Adónde van? ¡Largo de aquí los dos!

CORREGIDOR.- Pero si no te pido más que un poco de
lumbre, mala entraña.

GARDUÑA.- ¿Qué quiere que haga con un hombre calado
hasta los huesos?

FRASQUITA.- ¡Cuélgalo de un pino a secar!
CORREGIDOR. (Digno.)- ¡Frasquita! ¿Qué respeto es ése?

¡Soy el Corregidor del Rey!
FRASQUITA.- Como si fuera el nuncio. En mi casa la reina

soy yo.
CORREGIDOR.- ¿Así me pagas, ingrata? Yo que venía de

buena fe, a traerte lo que más deseas. ¿Ves este papel?
El nombramiento para tu sobrino. (Lo pone sobre la
mesa.)

FRASQUITA.- ¿A semejante precio? Mañana me servirá
para encenderle la lumbre a mi marido.

CORREGIDOR. (Cambiando de táctica.)- ¿Es decir, que ni
cariños ni súplicas te conmueven, corazón de piedra?
¡Mira que tú no sabes hasta dónde es capaz de llegar la
desesperación!

FRASQUITA.- ¿Encima del insulto, amenazas? ¡Atrévase!
CORREGIDOR. (Heroico.)- ¡Pues se acabó! (Tira de pisto-

la.) ¡Alto en nombre del Rey!
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141 cachorrillo: «pistola pequeña de bolsillo» (Mol.).
142 El viento es, desde la lírica medieval, motivo erótico frecuente en la

canción tradicional; así parece convocarlo Casona al poner estas palabras
en boca de la Molinera, para lo que vendrían a su memoria textos como
éste: «Levantóse un viento / que de la mar salía / y alzóme las faldas / de la
mi camisa» (Alín, nº 394).

GARDUÑA. (Sacando su ridículo espadín, en flexión de es-
grima.)- A las órdenes de usía. ¿Atacamos?

FRASQUITA. (Retrocede firme y segura hacia su trabuco, sin
dejar de mirarles.)- ¿Cachorrillos141 a mí? Mire que esa
pistola está mojada, y en cambio este trabuco está
ardiendo por hablar.

CORREGIDOR.- ¿Te declaras en rebeldía?
FRASQUITA.- Dé un paso y verá. Creía que encontrando

sola a una mujer todo el monte iba a ser orégano, ¿eh?
Pues sepa que a mí no hay más que dos capaces de
levantarme la falda: fuera de casa, el viento, y dentro,
mi marido142. Con que, ¡aire!, que se me sube Navarra
a la cabeza y ya me está oliendo a pólvora. ¡Aire!

GARDUÑA. (Impresionado.)- ¿Retrocedemos?
CORREGIDOR.- Guarda ese asador, imbécil. (Deja su ca-

chorrillo y vuelve a la súplica.) Y por los santos clavos,
no me seas cruel. Te juro que ya no quiero más que
secarme un poco esta ropa: que el frío del agua se me
ha metido hasta los tuétanos… que la vista se me
nubla… (Cae desfallecido en una silla.) ¡Ay, Frasquita
de mis pecados, que yo me muero sin testar!

FRASQUITA.- Pues a morirse a su casa como es su obliga-
ción.



(Garduña le quita la capa, que tiende en el espaldar de
una silla junto al fuego, y cuelga de un clavo el sombrero.)

Si no me diera lástima, ahora mismo tomaba el por-
tante para llamar a mi Lucas.

CORREGIDOR. (Débil.)- Por caridad, Frascuela…
FRASQUITA.- ¿Y si me llegara al palacio a contárselo a su

mujer?
CORREGIDOR. (Con un salto.)- ¡Eso no! ¡Prefiero a tu

marido! ¡No, no tampoco! Por piedad, que me está
entrando una tiritona de tabardillo143… que los huesos
se me parten… que la cabeza se me va y el resuello no
me viene… ¡Aaaay…! (Levanta la mano sin voz.)
Adiós, Garduña. (Cae desmayado sobre la mesa.)

GARDUÑA.- ¡Buena la hemos hecho! (Lo sacude.) ¡Señor…
señor…!

FRASQUITA. (Baja la voz, espantada.)- ¿Muerto…?
GARDUÑA.- Con un pie en el estribo. (Comienza rápida-

mente a desnudarlo.) ¡Pronto!, mantas, friegas de vina-
gre, vino caliente… ¡Hay que acostarlo en seguida!

FRASQUITA.- ¿En mi cama?
GARDUÑA.- No vamos a dejar morir así a un cristiano.

(Va tendiendo las ropas a la lumbre. Frasquita alza los
brazos al cielo desesperada.)
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143 tabardillo: ‘insolación, enfermedad producida por exceso de sol’ o
‘persona alocada, bulliciosa y molesta’. En la expresión popular empleada
por el Corregidor parece haber un cruce de ambas acepciones. Mol.: «tifus».



FRASQUITA.- Pero, Señor, Señor, ¿qué he hecho yo para
merecer esto? ¡Mi nombre en la picota! ¡El Corregidor
en mis sábanas! ¿Y yo bajo el mismo techo? (Tomando
una decisión.) ¡Basta!

(Se arranca el pañuelo, que tira sobre un espaldar, se echa
una capotilla sobre los hombros y se dirige resuelta a la puer-
ta del corral.)

GARDUÑA.- ¿Adónde va por ahí?
FRASQUITA.- A buscar a mi marido. Por el atajo lo alcan-

zo en media hora.
GARDUÑA.- ¿Y si se me muere entre los brazos, sin testi-

gos?
FRASQUITA.- ¿No fuiste tú quien ató el nudo? ¡Pues a de-

satarlo tocan! Santas y buenas. (Sale.)
GARDUÑA. (Volviendo a sacudirlo.)- Señor… Señor… (Le

quita la peluca.)
CORREGIDOR. (Recobrándose a medias, muy débil.)-

Garduña, hijo mío… llévame a la cama. Por lo menos
quiero morir decentemente.

GARDUÑA.- Apóyese en mí. (Lo lleva sosteniéndolo.)
CORREGIDOR.- Esa mujer va a ser mi perdición.
GARDUÑA.- No se apure, señor. Tengo otra idea.
CORREGIDOR.- ¿Otra? Gracias, querido. ¿Sabes lo que

estoy pensando hijo?
GARDUÑA.- ¿Qué, señor?

(Con una pausa en cada escalón.)
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CORREGIDOR.- Que si salgo de ésta… mañana por la
mañana… bien tempranito… te mando ahorcar.

(Entran en el dormitorio. Han quedado tendidas a la
lumbre la capa y casaca; colgada de una silla, la espada; apo-
yado contra la chimenea el bastón de borlas; y en un clavo el
tricornio. Pausa durante la cual destella otro relámpago y
rueda el trueno lejano. Vuelve Garduña con los zapatos y las
medias del Corregidor, que retuerce chorreando y cuelga en la
repisa.)

GARDUÑA.- Pues señor, ¡linda noche de ronda! Si se me
muere, pierdo la cabeza. Si no se me muere, me la qui-
tan. ¡Malditas las mujeres, que lo enredan todo!

(Sirve un vaso de vino y se dirige a la alcoba. Se detiene
aguzando el oído.)

¿Pasos?

(Se asoma a la puerta.)

¡Lo único que faltaba! ¡El marido! Pues Garduña, hijo
mío, ¡ha llegado la hora de lavarse las manos!

(Se bebe el vino de un trago y pone pies en polvorosa por
la puerta del corral. Se oyen las voces de Lucas y Toñuelo, que
aparecen en seguida por el emparrado.)
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LUCAS y TOÑUELO

TOÑUELO.- Por lo que más quieras, Lucas, que me estás
comprometiendo. Volvamos.

LUCAS.- Te digo que lo he visto a la luz del relámpago,
con sus patas de alambre y su aire de sacristán. Era ese
zascandil de Garduña en persona.

TOÑUELO.- Visiones. ¿Qué iba a buscar Garduña aquí?
LUCAS.- ¿Y quién te dice que viniera él solo? (Se detiene de

pronto.) Guarda… ¿no cerró Frasquita la puerta cuan-
do salíamos?

TOÑUELO.- Con llave y cerrojo.
LUCAS.- ¡Pues desde fuera no han podido abrir! (Entra

demudado llamando.) ¡Frasquita!... ¡Frascuela…!
TOÑUELO.- Nadie.
LUCAS.- Y el velón encendido… y la lumbre sin apagar…
TOÑUELO.- A lo mejor se ha quedado dormida.
LUCAS.- Ojalá. (Retrocede sobrecogido.) Pero… ¿es que

tengo fiebre en los ojos? ¿Qué ves ahí, Toñuelo?
TOÑUELO. (Con el mismo asombro, medroso.)- La espada...

la capa roja... el tricornio...
LUCAS.- Y hasta las medias y los zapatos. ¿El Corregidor

desnudándose en mi casa?
TOÑUELO.- Pero, ¿qué estás pensando?
LUCAS.- Lo que todo el camino me iba rondando la cabe-

za sin acabar de creerlo. ¡Que todo fue una trampa, y
que ella estaba en el ajo! Mira su pañuelo, ¡el de la
boda!, mezclado con estas ropas… ¡Perra!

TOÑUELO.- No adelantes juicios. Aquí hay un papel
escrito. Quizá lo explique todo.
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LUCAS. (Tomándolo violentamente.)- Naturalmente que lo
explica. La credencial del sobrino. ¡Aquí está el precio!
(Estrujando el papel, con un borbotón de voz que se le
anuda.) ¡Maldita sea mi sangre...!

(Se lanza de un salto a descolgar el trabuco. Toñuelo for-
cejea enérgico hasta arrancarle el arma.)

TOÑUELO.- ¡Piensa que te vas a perder!
LUCAS.- Estas cosas no se piensan. ¡Suelta!
TOÑUELO.- ¡No!, ¡primero tienes que oírme! (Lo domina.)

¿Qué adelantas matándolos?
LUCAS.- ¡Me lo pide mi honra de hombre!
TOÑUELO.- Los pobres no tenemos honra, Lucas. En

cambio, ¿sabes lo que cuesta matar a un Corregidor?
LUCAS.- ¡Qué me importa morir si la he perdido!
TOÑUELO.- Nadie te lo creería. Dirían que lo mataste para

robarle y que luego lo metiste en tu alcoba buscando
una disculpa. ¿Y muerto en brazos de una mujer? A
ellos les cantarían romances; a ti, coplas de escarnio144.
Piensa eso despacio, y si después quieres el trabuco, allá
tú con tu conciencia. Yo he cumplido con la mía.

144 La muerte violenta de la esposa y de su amante a manos del marido
ofendido es un argumento ciertamente habitual en el romancero, sosteni-
do en la justificación que la cultura del honor concede al uxoricidio; algu-
nas de las baladas tradicionales que lo ejemplifican son Los presagios del
labrador, Bernal Francés, Albaniña o Landarico (Violencia de género). Por su
parte, las coplas de escarnio aluden al extenso repertorio del cancionero
tradicional hispánico que tiene como motivo principal la burla del cornu-
do (Erotismo y burla).



(Deja el arma en la mesa. Lucas ha caído en una silla
sollozando sin lágrimas.)

LUCAS.- Gracias, Toñuelo; pero no es esa idea la que me
quita fuerzas. Es que ahora necesitaba aborrecerla, y
no puedo. ¡Yo que la tenía en un altar! ¿Por qué pensa-
rá uno siempre que su mujer es distinta? Si todavía la
estoy oyendo: «Si yo un día te faltara, ¿qué hacías?» Y
yo, bestia de mí, sin sospechar que ya lo estaba tra-
mando todo.

TOÑUELO.- Hay que hacerse fuerte.
LUCAS. (Se levanta rebelde.)- ¿Dejándose atropellar? ¡Eso

sí que no! Alguna venganza tiene que haber para esto.
(Con un puntapié.) ¡Esta espada de la justicia, deshon-
rando mi casa! ¡Estas ropas tendidas a mi lumbre como
un insulto! Est…

(Se detiene con una idea repentina en el momento en que
estruja las ropas para arrojarlas al fuego. Cambia el tono.)

Estas ropas... La capa de grana... El sombrero de tres
picos...

(Se ilumina. Rompe a reír sordamente al mismo tiempo
que se quita montera, capote y chaquetilla tirándolos al
suelo. Se ciñe la espada.)

TOÑUELO.- ¿Qué haces?, ¿te has vuelto loco?
LUCAS. (Poniéndose la casaca.)- ¡Por fin! Sí, Toñuelo, hay

una venganza, ¡la mejor de todas! ¡Te juro que, o yo no
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soy hombre, o voy a hacer una que sea sonada en toda
España!

(Sigue riendo mientras se ciñe la capa.)

TOÑUELO.- ¡Por tu alma, no te rías así, que me crispas!
LUCAS. (Tomando bastón y sombrero. Deja de reír.)- Nada

de sangre, señor Zúñiga. ¿Para qué? Los pobres no
tenemos honra. Pero los ricos sí... ¡y ahí es donde te va
a doler! (Se cala el tricornio.) ¡Aparta!

TOÑUELO.- ¿Adónde vas con esa ropa?
LUCAS.- Al palacio. ¡También la Corregidora es guapa! (Se

emboza gallardamente y sale con el último relámpago
mientras empieza a llover. Trueno fuerte.)

TELÓN
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145 La escena de la letanía coral reproduce una práctica asiduamente
registrada por novelistas y cronistas del siglo XIX, que dejaron innumera-
bles testimonios sobre los usos y oraciones con que en la vida rural se con-
juraron las amenazas de la tormenta (Conjuros: 14-17).

E S C E N A  C U A R T A

LA misma noche, poco después, en el salón del Corregi-
miento. Grandes candelabros encendidos. Hay un relámpago,
se oye el trueno lejano y el tamboril de la lluvia en los crista-
les. En el rellano de la escalinata, bajo el farol de caireles,
hace su guardia un ministril.

La Corregidora, con su rosario de nácares al puño, con-
duce la letanía de las tormentas145, acompañada a coro por
la Comandanta y la Fiscala. La Doncella, de pie junto al
balcón. El Ama, como es uso, responde al rezo sin dejar de
atender a su eterna labor.

Al levantarse el telón se oye un rumor confuso de oración.
Después del relámpago, empiezan a distinguirse las palabras
de la salmodia, lenta y monótona como otra lluvia.

CORREGIDORA, COMANDANTA, FISCALA, AMA y
DONCELLA

CORREGIDORA.- Santo Dios. Santo Fuerte. Santo Inmor-
tal.

TODAS.- Líbranos Señor, de todo mal.
CORREGIDORA.- Por los caminantes que vienen y van…
CORO.- Por los caminantes que vienen y van…
CORREGIDORA.- Por los navegantes que pasan la mar…
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146 pajuela: ‘paja de centeno, tira de cañaheja o torcida de algodón,
cubierta de azufre y que arrimada a una brasa arde con llama’. El dicho se
refiere a la brevedad previsible de una tormenta de verano.

147 La festividad de San Francisco es el 4 de octubre. La creencia popu-
lar sitúa por estas fechas la breve y alocada reaparición del verano ya extin-
to, en forma de tormenta fugaz, lo que aquí se expresa como el cordonazo
de San Francisco. En otros lugares de la provincia de Cádiz se alude al «vera-
nillo de San Miguel», cuya festividad es el 29 de septiembre.

CORO.- Por los navegantes que pasan la mar…
CORREGIDORA.- Por los que no tienen techo ni lecho ni

hogar…
CORO.- Por los que no tienen techo ni lecho ni hogar…
CORREGIDORA.- Santo Dios. Santo Fuerte. Santo Inmor-

tal…
TODAS.- Líbralos, Señor, de todo mal. Amén. (Se santi-

guan y hay una pausa de suspiros y respiraciones conteni-
das.)

CORREGIDORA.- Con mal temple se presenta la otoñada.
Quién lo iba a pensar después de una tarde tan hermo-
sa.

AMA.- No durará mucho. Estas tormentas con calor, fuego
de pajuela146.

FISCALA.- ¿No es lo que llaman el Cordonazo de San
Francisco147?

CORREGIDORA.- Ése ya pasó. Hoy es la noche de San Ju-
das. 

AMA.- ¿Y qué menos podía esperarse de tal fecha? La
noche de San Judas siempre ocurren cosas… Espantos
y misterios.

COMANDANTA.- Cierto. ¿No fue por San Judas el año
pasado cuando cayó un rayo en una boda?
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FISCALA.- ¿Y hace tres años, cuando Juan Barbero salió al
monte a buscar una cabra que se le había perdido, y no
volvió nunca más?

AMA.- Ése ya es otro cuento. Juan Barbero salió a buscar una
cabra y la encontró. Ahora viven juntos en Gibraltar. 

CORREGIDORA.- Pero, Ama, ¿cuándo aprenderás a guar-
dar esa lengua?

AMA.- Yo digo lo que dicen; si dicen mal, ahí me las den
todas.

DONCELLA. (Que se ha asomado a los cristales.)- Señora,
parece que ya escampa.

CORREGIDORA.- ¿Ya? Pues si quieren aprovechar la
clara… ¿O vienen sus maridos a buscarlas?

COMANDANTA.- En eso quedaron. Pero vaya una a fiarse
de hombres cuando se enredan a jugar al tresillo148.

FISCALA.- Y sobre todo con el señor Deán; al que, por
cierto, debiera estarle prohibido el naipe.

CORREGIDORA.- ¿Por los hábitos? 
FISCALA.- ¡Porque no pierde una vez ni por cortesía! Y hay

que ver qué voz de aleluya le sale cuando grita: «¡codi-
llo!, ¡codillo!»149.

CORREGIDORA.- En ese caso, no las detengo más. Y gra-
cias por la buena compañía.

148 tresillo: ‘juego de naipes carteado que se juega entre tres personas,
cada una de las cuales recibe nueve cartas, y gana en cada lance la que hace
mayor número de bazas’.

149 codillo: «en el juego de baraja del hombre, lance consistente en hacer
más bazas un jugador que el que ha entrado, con lo que pierde éste»;
«expresión con que se acompaña en el juego del hombre el hecho de ganar
la puesta dando codillo» (Mol.). 



FISCALA.- Por nosotras nos quedaríamos hasta que volvie-
ra el señor Corregidor. Pero la falta de costumbre… no
puedo con los párpados.

COMANDANTA.- Sin embargo, si está usted nerviosa…
CORREGIDORA.- Ni pensarlo. Mi marido dejó dicho que

no regresaría hasta la madrugada. O tal vez mañana.
¡El deber!

AMA.- ¡Con tal que no le haya pillado a campo raso y le
haya costado un remojón!

CORREGIDORA.- No lo permita Dios. ¡Con su lumbago!
Quizá, con la lluvia, esté durmiendo en casa del Al-
calde.

FISCALA.- Seguro, seguro que está durmiendo bien calen-
tito. ¡Ay, qué pálida está usted, doña Mercedes!150

CORREGIDORA.- ¿Yo? Será la luz. Rosita, baja con las
señoras y di al oficial de guardia que mande dos minis-
triles con farol a acompañarlas.

COMANDANTA.- ¡Tanto honor! ¡Gracias, querida! (Besos.)
FISCALA.- ¡Criados con farol, como en la corte! Ay, Ma-

drid, Madrid… ¡Gracias, doña Merceditas! (Más be-
sos.)

CORREGIDORA.- Que descansen.
FISCALA.- Igualmente. (Desde el umbral.) Y que no haya
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150 La representación de situaciones de adulterio en el cancionero tra-
dicional suelen recoger alusiones a «la color perdida» de la mujer, dando así
expresión a su transgresión amorosa o, simplemente, a su ilícito deseo. En
cierto modo, la palidez aquí de la Corregidora contrasta con la apariencia
que unas líneas más abajo ella misma atribuye a la Molinera: «Tiene los dos
colores de la campesina honrada: morena cuando la mira el sol, y roja
cuando la mira su marido».



que lamentar ningún espanto esta noche de San Judas.
¡Buenas noches!

(Salen precedidas por la Doncella y saludadas por el
Ministril. El Ama, que se ha levantado por las despedidas,
imita grotescamente sus voces y ademanes.)

CORREGIDORA y AMA

AMA.- ¡Tanto honor! ¡Ay, Madrid, Madrid…! (Besos en el
aire.) Ya les daría yo, ¡hipócritas!

CORREGIDORA.- ¿Quieres callar? Son mis amigas.
AMA.- Sí, sí, muy amigas; pero ya me gustaría oír lo que

bajan diciendo ahora mismo por la escalera.
CORREGIDORA.- Pues lo que es tú, tampoco has esperado

a que estén muy lejos.
AMA.- ¿Qué quieres?, ¡las tengo aquí! Tanto pericón filipi-

no, tanta plumita de marabú, y el puchero tiritando.
¡Señoritas de no tenemos para pan y lo gastamos en
tafetán!151

CORREGIDORA.- Si te callaras siquiera una vez. No sabes
cuánto hay que quererte para aguantarte.

AMA.- Cuando Dios me dio la lengua para algo será.
(Entre rezongo y ternura.) No soy como otras que todo
se lo tragan porque, claro, como son muy señoras, no
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151 Tras las palabras del Ama resuena inevitable el eco de la canción tra-
dicional: «Tanto vestido blanco, / tanta parola / y el puchero en la lumbre /
con agua sola…».



sería fino quejarse. (Baja la voz.) Y luego lloran a oscu-
ras en su cuarto.

CORREGIDORA (Serena.).- Yo no lloro, Ama. Obedecí a
mis padres; cumplo lo que juré. Y no pido más.

AMA.- Pues sigue aguantando, hija, sigue. ¡Ay, si como te
di la leche te hubieran dado la sangre!

CORREGIDORA.- ¿No tengo todo lo que necesito?
AMA.- ¿Todo…? (Se sienta a su lado, maternal.) Mira,

niña, que te crié a mis pechos, que he visto pasar
mucha agua por los puentes y que fui tres veces casa-
da. ¿Vas tú a enseñar a nadar a los peces?

CORREGIDORA.- No te entiendo. Hablas con unos atajos
más largos que los caminos.

AMA.- Pues, por el camino real. Tú que vives tan encerra-
da, ¿por qué hoy que saliste de baile y de merienda has
vuelto más triste que nunca?

CORREGIDORA.- Cansancio. Es como el primer día de
primavera... Aturde.

AMA.- ¿Bailaste?
CORREGIDORA.- Vi bailar. Y vi lo que no veía hace mu-

cho tiempo: una mujer feliz.
AMA.- ¿La Molinera?
CORREGIDORA.- Tiene los dos colores de la campesina

honrada: morena cuando la mira el sol, y roja cuando
la mira su marido.

AMA.- En eso tuvo suerte. Bruto y todo como es, no hay
muchos Lucas en el mercado.

CORREGIDORA.- ¡Un hombre! Duro de corteza como los
árboles… pero un hombre.

AMA.- ¡Acabáramos! De modo que mi niña bajó al baile…
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y vio bailar. Había una mujer feliz… y ella, mirando.
¿Por qué habrá vuelto triste? Puntas alante, anillas
atrás, si no son tijeras tú me dirás.

CORREGIDORA. (Se levanta, arrepentida de su flaqueza.)-
¿Quieres dejarme en paz con tus tarabillas152? Y óyelo
bien: una mujer como yo, cuando ha jurado, no nece-
sita ser feliz para estar donde debe. Buenas noches. (Va
a tomar un candelabro.)

AMA.- ¿Puedo hacerte una última pregunta?
CORREGIDORA. (Terminante.)- No.
AMA.- Señal que la adivinaste.
CORREGIDORA.- No te preocupes tanto por mí, que ge-

nio no me ha de faltar si llega la ocasión. Y basta de
charla. ¿No has oído que estoy rendida, que me estoy
cayendo de sueño? Hasta mañana.

AMA.- ¿Te ayudo?
CORREGIDORA.- Ya están lejos los tiempos en que me

vestías y me desnudabas.
AMA.- Y tenía que dormir contigo porque te daban miedo

las brujas.
CORREGIDORA.- Ahora ya no hay brujas, Ama. Y a dor-

mir sola ya me acostumbré. Buenas noches.
AMA.- Buenas las tengas, hija.

(La Corregidora entra en su dormitorio. El reloj de Santa
María, grave y lejano, comienza a dar las doce.)
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¿Las doce…? Ánimas benditas, qué tiempos ha llegado
una a ver. ¡Media noche ya, y un hombre honrado
fuera de su casa!

(Toma un pequeño apagavelas y va matando las luces una
a una. Vuelve la doncella.)

AMA y DONCELLA

AMA.- ¿Escampó del todo?
DONCELLA.- Del todo; y ha vuelto a salir la luna. ¿La se-

ñora se acostó ya?
AMA.- ¿Querías algo?
DONCELLA.- Dicen los guardias que si puedo bajarles un

poco de vino. Los pobres están que no se tienen de
pie.

AMA.- Que se aguaten, que es su oficio. Mientras el señor
Corregidor esté fuera, en función de su cargo, las puer-
tas de la justicia han de estar abiertas de par en par.
Que descanses, Rosita.

DONCELLA.- Hasta mañana, señora Ama.

(Se retira. Se oye en las losas de la calle el golpear del
chuzo y la voz del sereno bramando el pregón.)

VOZ.- ¡Ave María Purísima! Las doce han dado... y sereno.

(El Ama apaga la última vela, quedando la escena ilumi-
nada por la luna del balcón. Entonces se oye abajo movi-
miento de armas y las voces de la guardia.)
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VOCES.- ¡Dios guarde al señor Corregidor!
AMA.- ¡Por fin! Ya era hora.

(Lucas, vestido de Corregidor, bien calado el tricornio y
alto el embozo, aparece en el rellano. El ministril saluda rígi-
do.)

MINISTRIL.- Dios guarde al señor Corregidor.

AMA y LUCAS

LUCAS. (Volviéndose al ministril desde el umbral.)- Mande
retirar la guardia. Que cierren bien todas las puertas. Y
si algún borracho trata de alborotar la casa, duro con
él.

MINISTRIL.- A las órdenes.

(Lucas entra y cierra la puerta.)

AMA.- Bienvenido, señor. Precisamente acababa de apagar
las luces. Volveré a encender.

LUCAS.- Deja. Con la luna basta. ¿Y la señora?
AMA.- No podía más de cansancio. Debe estar dormida ya

como un tronco.
LUCAS.- ¡Mejor! Acuéstate tú también. Echa llave y cerro-

jo; y oigas lo que oigas, ¡quieta!
AMA.- ¿Ha ocurrido algo?
LUCAS.- Ni media palabra más. Hasta mañana.
AMA. (Retirándose.)- Lindo genio de vinagre trae. Y con

el resfrío y el enojo, hasta la voz se le ha cambiado.
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(En el umbral.) Que pase el señor muy buena noche.
LUCAS.- Así lo espero.

(Sale el Ama cerrando la puerta. Lucas se desemboza,
mira un momento en torno; se quita el tricornio y saluda al
retrato del Corregidor.)

Salud, don Eugenio de Zúñiga y Ponce de León. Tú lo
has querido. Ojo por ojo… ¡diente por diente!

(Y se entra de rondón en el dormitorio de la Corregidora.)

TELÓN



[ 203 ]

E S C E N A  Q U I N T A

EN el salón del Corregimiento, la madrugada del mismo día.
La escena sola. Se oye el canto del gallo anunciando el alba.
Por los cristales se filtra una vaga luz que va en aumento a
lo largo de la acción hasta un luminoso sol naciente. Se oyen
dos aldabonazos fuertes abajo. Pausa. El reloj de Santa
María153 da las seis. A la tercera campanada se levanta el
telón. Nuevos aldabonazos y la voz del Corregidor en la calle.

VOZ.- ¡Ah de la casa! ¡Ah de la guardia! ¡Abran o echo la
puerta abajo!

(Más aldabonazos. Entra el Ama con una palmatoria,
terminando de echarse un manto sobre los hombros.)

AMA sola. Después, DONCELLA

AMA.- ¿Qué estrépito es éste? ¿Cantando los segundos ga-
llos y ya alborotan la casa de la justicia? (Abre el bal-
cón.) ¿Quién demonios anda ahí?

VOZ.- ¿No me conoces la voz? ¡Soy yo!

153 La Iglesia de Santa María es la más antigua, insigne y principal de
Arcos, título concedido por el Sacro Tribunal de la Rota en 1764, dando fin
al litigio que mantenía con la de San Pedro. Sus primeras construcciones
datan de los siglos XIII y XIV, sobre los restos de la antigua mezquita árabe,
siendo la torre neoclásica de la fachada lateral, trazada por Bengoechea, la
parte más nueva del edificio (mitad del s. XVIII). La silueta de su torre
corona la ciudad y sus campanas ordenan el quehacer diario.



AMA.- ¿Yo? ¿Y quién es yo?
VOZ.- ¡Tu amo! ¡El señor Corregidor!
AMA.- ¿Cuándo se ha visto? ¿Aún no quiebran albores y ya

se metió en vinos? ¡Vaya usted mucho con Dios, borra-
cho!

VOZ.- ¡Te repito que soy el Corregidor en persona!
AMA.- Con esa montera y ese capote, ¿eh? El señor Corre-

gidor llegó a la media noche y está durmiendo tranqui-
lamente en su cama.

VOZ.- ¿En la mía?
AMA.- ¡En la suya propia de él!
VOZ.- Mira bien lo que dices, ¡mala bruja!
AMA.- ¿Bruja yo? (A la doncella que entra con otra bujía.)

Alcánzame ese cacharro.

(La Doncella quita las flores de un jarrón y se lo entrega.
El Ama vuelca el agua sobre el importuno.)

Conque aldabón y bruja, ¡eh! ¡A ver si se le despeja la
cabeza!

DONCELLA.- ¡Largo de ahí, escandaloso! (Cierran el bal-
cón.)

VOZ.- ¡Espera, Ama! ¡Escucha! ¡Maldita sea! 

(Vuelve a oírse el aldabón frenético.)

AMA.- ¿Otra vez?
DONCELLA.- Por lo visto le ha dado fuerte.
AMA. (Abriendo la puerta y asomando al rellano.)- ¡Ah de la

guardia! ¿No oyen alborotar la casa?
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VOCES ABAJO.- Ya va, señora, ya va.
AMA.- Duro con ese crápula. Y recuerden la orden del se-

ñor Corregidor: ¡garrotazo y tente tieso!

(Se oye chirriar el portón y en seguida gritos y garrotazos
en la calle, mezclándose las voces de víctimas y sayones154. El
Ama vuelve al balcón y dirige alborozada la diana de palos.)

VOZ DEL CORREGIDOR.- ¡Quietos!, ¿garrotes a mí? ¡Alto
a la Autoridad!

VOCES DE LOS MINISTRILES.- ¡Borracho! ¡Bribón! ¡Dale!
AMA.- ¡Duro con él, muchachos. Sin duelo! ¡No, a la cabe-

za, no! Con la rabadilla basta. ¡Ahí, ahí!
DONCELLA.- ¡Cuidado, que se escapa… que se escapa!
AMA.- Se escapó. Y que se nos mete en casa el maldito.

¡Cierra esa puerta!

(Antes que la Doncella pueda hacerlo llega corriendo el
Corregidor, vestido con la chaquetilla, capote y montera de
Lucas, perseguido de cerca por los garrotes de los ministriles.)

AMA, CORREGIDOR, DONCELLA y MINISTRILES

CORREGIDOR.- ¡Basta, asesinos! ¡Favor al Rey! ¡Detén a
esos esbirros, Ama!

AMA.- ¡Quietos todos! (Los ministriles bajan los garrotes y
esperan.) A ver, que se explique.
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CORREGIDOR. (Echando espuma.)- ¡Tú eres la que se va a
explicar, y pronto! (Se acerca.) ¿No me conoces aún? 

AMA.- Acabáramos. Haber empezado por ahí. (Campecha-
na y afable.) ¿Y qué le trae por aquí tan temprano, tío
Lucas?

CORREGIDOR.- ¿Lucas…?
AMA.- Por muy decente que sea y muy amigo de los seño-

res, ¿le parece bien entrarse así en palacio como por
viña vendimiada?

CORREGIDOR.- ¿Pero qué estás diciendo, insensata? ¿Has
perdido el juicio?

AMA.- Usted es el que parece haberlo perdido, con esos
ojos saltones y esa cara de viernes santo.

CORREGIDOR.- ¡Ya te daré yo a ti viernes santo, arpía!
¿Dónde está la señora?

AMA.- ¿Dónde quiere que esté a estas horas? Bien calenti-
ta en su cama.

CORREGIDOR.- ¿Entró alguien de noche en esta casa?
AMA.- El amo, al filo de las doce.
CORREGIDOR.- ¡Lo que me imaginaba! Con la capa de

grana y el sombrero de tres picos, ¿verdad?
AMA.- Naturalmente. No iba a venir ya desnudo.
CORREGIDOR.- Basta de chanzas; mira que te juegas la

cabeza. ¿Dónde está ese hombre?
AMA.- Acostado.
CORREGIDOR.- Acostado… pero, ¿dónde?
AMA.- ¿Dónde va a ser? Con su mujer legítima, como

Dios manda.
CORREGIDOR.- ¿En mi alcoba? ¿Y tú lo dejaste entrar?

Pronto, corchetes: prendan a esta mujer por licencia,



complicidad y gatuperio155. A vosotros ya os arreglaré
después, bergantes. Y en cuanto a ella… (Se dirige
furioso a la puerta del dormitorio llamando a gritos.)
¡Mercedes! ¡Mercedes!

(Aparece la Corregidora, grave y serena, ceremonialmente
vestida con su pañizuelo de encaje156 en la diestra y un can-
delabro.)

Dichos y CORREGIDORA

CORREGIDORA.- ¿Qué escándalo es éste en mi cámara?
¿No pueden bajar la voz con más respeto? 

CORREGIDOR.- ¡Mercedes! Levanta ese candelabro y mí-
rame bien a los ojos. ¿Me conoces?

CORREGIDORA.- Querido amigo. ¡Usted por aquí tan de
mañana y tan desencajado! ¿Ha ocurrido alguna des-
gracia en el molino?

CORREGIDOR.- ¡También tú!
CORREGIDORA.- Espero que no sea nada grave. ¿Y qué tal

mi amiga Frasquita? ¿Siempre tan buena moza?
CORREGIDOR.- (Retrocede un paso aterrado.) Frasquita…

el molino…

(Se echa las manos a los ojos, restregando fuerte.) 
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lla’.



¡Ay, la fiebre… la fiebre…!

(Sin aliento, buscando amparo.)

Rosita... muchachos... por lo que más quieran, míren-
me bien a la cara, que ya hay bastante luz. ¿Quién soy
yo?

DONCELLA.- ¿Tan trastornado está, tío Lucas? ¿Quiere un
poco de agua fría en las sienes?

CORREGIDOR.- ¿Agua otra vez? ¡Esto es un complot!
¿Quieren volverme loco entre todos?

(Dichos y GARDUÑA, que aparece en la puerta mirando
pasmado. El Corregidor se agarra a él como a una tabla de
salvación.)

Garduña, hijo mío, sálvame. Tú conoces estas manos
que te han dado el pan, y estos ojos que siempre te han
mirado como amigo… ¡Di a esta gente quien soy yo!

GARDUÑA.- ¿Pero qué está pasando aquí?
CORREGIDORA.- ¿No lo ves? (Subrayando.) El pobre tío

Lucas que ha perdido el juicio y se imagina ser otro.
Mira bien esta cara, y ay de ti como no digas la verdad.
Un criado capaz de mentir en este momento, no esta-
ría en mi casa ni un minuto más. ¡Contesta! ¿Quién es
ese hombre?

CORREGIDOR.- Contesta, hijo.
GARDUÑA. (Que ha olfateado el peligro, se le acerca y le da

palmadas confianzudas en el hombro.)- Vamos, tío Lu-
cas, calma. Cuando no se tiene bien la cabeza no hay

[ 208 ]



que beber así. ¿Quiere que lo acompañe de vuelta al
molino?

CORREGIDOR.- ¿Conque tú también, inmunda sabandi-
ja? ¡Pues arda Troya! (Fuera de sí.) ¡Todos a la cárcel!
¡Todos a la horca!

AMA.- ¡Ay, pobre! ¿No sería mejor bajarlo al sótano? (A los
ministriles, que avanzan un paso.) A ver, muchachos...

CORREGIDOR.- ¡Quietos en nombre del Rey! (Humilla la
voz.) Escucha, Mercedes. ¿Soy yo el que se ha vuelto
loco? Aceptado; ya no me importa. Lo único que me
importa aquí es tu decoro.

CORREGIDORA.- ¿Y qué tiene que ver mi decoro en todo
esto?

CORREGIDOR.- ¿Pero es que no lo estás viendo, desdicha-
da? Yo te juro por toda la corte celestial, que el hom-
bre que se ha metido esta noche en tu dormitorio no
era tu marido.

CORREGIDORA.- ¿Que no era mi marido?
CORREGIDOR.- ¡Te lo juro!
CORREGIDORA. (Entre duda y recuerdo.)- Con razón me

extrañaba a mí…

(Al oír esta frase, el Corregidor lanza un aullido y cae en
una silla llevándose las manos a la cabeza.)

CORREGIDOR.- ¡Trágame, tierra! ¡Escarnio! ¡Ludibrio157!
¡Profanación!
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AMA.- Ánimo, tío Lucas, ya se le pasará. Son los espantos
y misterios de la noche de san Judas.

CORREGIDOR.- ¡Calla tú, celestina! ¡Atrás todos, pandilla
de farsantes! (Brazos al cielo.) Dame un testigo, Señor,
¡un testigo fiel!

(Aparece en la puerta Frasquita seguida por Toñuelo.)

Dichos, FRASQUITA y TOÑUELO

FRASQUITA.- A la paz de Dios.
CORREGIDORA.- ¿Le sirve ese testigo?
CORREGIDOR. (Levantándose de un salto.)- ¡Lo único que

me faltaba! ¡Que echen a esa mujer de aquí! Viene a
calumniarme, seguro. No la creas, Mercedes, no la
creas.

CORREGIDORA.- Calma, calma. Hable, Frasquita. ¿Qué
busca en esta casa?

FRASQUITA.- Vengo a pedir justicia contra un infame.
CORREGIDOR.- ¿No lo dije? ¡A saber lo que habrá inven-

tado! No la escuches.
CORREGIDORA.- Calma, digo. ¿Contra quién pide justi-

cia?
FRASQUITA.- Contra el más perro de los hombres. Contra

mi marido.
CORREGIDORA.- ¿No es ése?
FRASQUITA.- ¿Mi marido esto? No señora; para ser mi

Lucas no basta tener la capa de mi Lucas. Quizá usted
sepa algo de eso.

CORREGIDOR. (Iluminado.)- Por fin oigo algo sensato.
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¿Luego no estoy loco? Habla, Frasquita. ¿Quién soy
yo?

FRASQUITA.- Si los ojos no me engañan, el ilustre Corre-
gidor don Eugenio de Zúñiga y Ponce de León.

CORREGIDOR.- ¿Han oído todos? Ahí está la voz del pue-
blo. ¡La voz de Dios!

CORREGIDORA.- Entonces, señora, mucho me temo que
algo tremendo ha ocurrido aquí esta noche. Ahora
vamos a saber quién tiene la razón. Ama, llama al
señor.

AMA.- No hace falta. Ahí sale ya.

(Todos los ojos se vuelven a la puerta del dormitorio.
Lucas, vestido de Corregidor y terminando de ceñirse la capa,
entra tranquilo y sonriente con su alto bastón al puño. Los
criados saludan con una profunda reverencia. Él contesta con
una venia y besa galante la mano de la Corregidora.)

Dichos y LUCAS

LUCAS.- Salud a todos, señores.
CRIADOS.- Dios guarde al señor Corregidor.
LUCAS.- Buenos días, Mercedes.
CORREGIDORA.- Buenos días, querido. (Frasquita y el

Corregidor, paralizados de asombro.)
LUCAS.- ¡Qué agradable sorpresa, tantos buenos amigos

por aquí! Felices, Frasquita. ¿Vienes a agradecerme el
nombramiento de tu sobrino? No hacía falta, mujer;
ya me lo pagaste anoche en el molino.

FRASQUITA.- ¿Y tú eres capaz de pensar eso de mí? ¿Tú…?
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¡Tú…! ¡Justicia, señor Corregidor!
CORREGIDOR.- ¡Ahora mismo! ¡Estas cosas se arreglan de

hombre a hombre!

(Se lanza resuelto contra Lucas. La Corregidora, viendo
que las cosas pasan a mayores, le detiene asustada.)

CORREGIDORA.- ¡Eugenio! 
CORREGIDOR. (Mira cauteloso.)- ¿Qué has dicho?
CORREGIDORA. (Baja los ojos.)- He dicho Eugenio.
CORREGIDOR.- ¡Ahá! ¿Luego reconoces que todo esto fue

una farsa, que yo soy el verdadero Corregidor y tu ma-
rido?

CORREGIDORA.- Lo reconozco.
CORREGIDOR.- Pues como marido y como Corregidor te

conjuro. (Solemne.) Mercedes Carrillo de Albornoz:
¿dónde está mi honra?

CORREGIDORA.- La tuya, tú sabrás. Yo bastante tengo
con cuidar de la mía.

CORREGIDOR.- Sin astucias. ¿Qué ha pasado esta noche
en esa alcoba?

CORREGIDORA.- Si hubieras estado en ella, como era tu
obligación, no necesitarías preguntarlo158.

158 El reproche de Mercedes es concluyente con respecto a un rasgo tra-
dicional que ha venido cualificando al Corregidor desde la primera escena:
su abandono de los deberes conyugales para dedicarse a la «caza». La
incompatibilidad entre el amor y la cacería, en efecto, es motivo recurren-
te en muchos textos de tradición oral, como analizó D. Devoto en su
momento, atribuyendo su origen a ciertas creencias primitivas que pronos-
tican una mala cacería al hombre que mantiene relaciones sexuales. Es evi-
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CORREGIDOR.- ¡Por última vez! ¿Confiesas que en ausen-
cia de tu legítimo esposo, ese intruso ha pasado la
noche en tu casa?

CORREGIDORA.- Lo confieso.
CORREGIDOR. (Desarmado.)- Y lo confiesa… ¡Lo confie-

sa tan tranquila! Oigan a la impúdica. Esa mujer que
todos creían una santa, ha mancillado mis nobles ape-
llidos.

FRASQUITA. (Lloriqueando.)- ¿Todos? No ha tenido tiem-
po.

CORREGIDORA.- ¿Quién ha confesado semejante cosa? Yo
sólo he admitido que ese hombre pasó la noche en esta
casa.

CORREGIDOR.- ¿Pero dónde?, ¿dónde? (La Corregidora le-
vanta hacia el Ama su pañuelo.)

AMA.- Aquí; sentado en esta silla frente a mí. Y gracias
que no le saqué los ojos cuando la señora me dijo las
intenciones que había traído.

CORREGIDOR.- ¡Coartada! Ya no tengo fe en nada ni en
nadie. ¿Por qué ha salido de mi alcoba terminando de
vestirse? ¿Qué estaba haciendo ahí dentro?

CORREGIDORA.- Ya que me haces tantas preguntas,
¿puedo hacer yo una? ¿Qué pasó anoche en el moli-
no?

LUCAS.- ¡Ahí le duele, ahí! ¿Qué pasó anoche en el moli-
no?

dente que Casona conoce el motivo, y que lo emplea libre e irónicamente,
puesto que las salidas nocturnas del Corregidor, presuntamente dedicadas
a la «caza de candil», encubren otra «caza»: la de la Molinera.



FRASQUITA.- A eso respondo yo.
CORREGIDOR. (Se vuelve rápido.)- Cuidado con lo que

vas a decir. ¡Mira que difamar a un Corregidor es deli-
to de lesa majestad!

FRASQUITA.- Yo no difamo a nadie; digo la verdad. El se-
ñor, en cumplimiento de sus deberes, salió a la caza de
ciertos emboscados que ponen en peligro la seguridad
de la patria. ¿Es así?

CORREGIDOR.- Hasta ahora vamos bien. Adelante.
FRASQUITA.- Como la luz de la luna engaña mucho, quizá

se figuró que los geranios de mi ventana eran espías
franceses y se acercó a comprobar.

CORREGIDOR.- Cuidado.
FRASQUITA.- Venía con temblores de fiebre y me pidió

cobijo. Testigo, Garduña que le acompañaba.
GARDUÑA.- Respondo de la fiebre y los temblores.
FRASQUITA.- Entonces, no pareciéndome bien estar sola y

de noche con un hombre, bajo el mismo techo, salí
corriendo a buscarte. Testigo, Toñuelo.

TOÑUELO.- Respondo. Yo la encontré desesperada, de
vuelta del Ayuntamiento.

LUCAS.- Y lo que vieron mis ojos, ¿son visiones? ¿Qué
hacían estas ropas en mi cocina?

FRASQUITA.- Lo que hacen todas las ropas tendidas a la
lumbre: ¡secarse, animal!

LUCAS.- ¡Mentira! La lluvia empezó después.
FRASQUITA.- ¿Y no hay en el mundo más agua que la de

la lluvia? Pregúntale al señor Corregidor.
CORREGIDOR.- Yo no admito preguntas. ¡Respuestas es lo

que pido!
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LUCAS.- Ni yo admito testimonios de amigos compone-
dores. ¡Pruebas, pruebas!

FRASQUITA.- ¿No son pruebas suficientes cuatro años de
quererte minuto por minuto? ¿No bastan mi corazón y
mi palabra?

LUCAS.- No me fío de palabras. ¡Eres mujer!
FRASQUITA.- ¿Es un insulto eso? Lucas: no te digo en voz

alta lo que pienso por respeto a este lugar y a esa seño-
ra. Pero desde aquí dentro, mi alma te escupe a la cara.
(Sentándose con una dignidad romana.) ¡Queda usted
escupido!

CORREGIDORA.- Bien está; la cosa parece que se aclara.
Sólo me queda un punto oscuro. ¿Qué significa ese
disfraz de campesino?

CORREGIDOR.- Un ladrón me asaltó y me robó mis ropas.
CORREGIDORA.- ¿No sería el mismo a quien tú robaste

las suyas? Vayan, vayan a cambiarlas, que no está bien
en su palacio un Corregidor con capa parda.

LUCAS.- Ya me tardaba. Tenga estas insignias, que sólo las
llevé unas horas y ya me pesan como una mortaja.

CORREGIDOR.- En cambio a mí me están haciendo falta
para mandarte a ahorcar.

(Se apartan al fondo y cambian sus ropas. La Corregidora
toma del brazo a Frasquita.)

CORREGIDORA.- Comprendo lo que has sufrido una vez.
¡Yo lo he sufrido tantas! Pero te juro que no tenías
motivo.

FRASQUITA.- ¿Le parece poco? Pensar de mí lo que pensó
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y atreverse a venir con semejantes intenciones… ¿La
pilló despierta?

CORREGIDORA.- ¿Necesitas preguntármelo? Yo que te
conozco un solo día, pondría por ti las manos en el
fuego. ¿Puedes tú dudar de mí?

FRASQUITA.- De usted no; pero de él…
CORREGIDORA.- No basta que una esté sola y ellos quie-

ran. De eso debes tener tú alguna experiencia.
CORREGIDOR. (Volviendo con su autoridad recobrada bajo

las insignias.)- ¡Atención todos! Ahora Zúñiga vuelve a
ser Zúñiga, y ha llegado la hora de la justicia. ¡Venga
mi vara!

CORREGIDORA. (Tomando el bastón de mando.)- Eso, no,
querido. Los hombres lleváis demasiado tiempo ha-
ciendo justicia y ya tenéis callos de costumbre. Ahora,
por una vez, vamos a hacer justicia las mujeres. (A los
ministriles.) ¡Prevengan sillas!

(Llegan jadeantes el Comandante, el Fiscal y el Deán,
precedidos por un ministril.)

¡Adelante, señores!

Dichos, COMANDANTE, FISCAL y DEÁN

COMANDANTE.- ¿Ha ocurrido algo grave aquí?
FISCAL.- ¿Por qué se nos avisa con tanta urgencia?
DEÁN.- ¿Es caso de confesión o de artículo mortis?
CORREGIDOR.- ¿Quién ha mandado llamar a estos hom-

bres?



CORREGIDORA.- Yo, con tu venia. Tranquilícense, ami-
gos, es una simple consulta. Mi esposo tiene un caso
difícil de conciencia y me ha encargado resolverlo a
mí. Para eso pido su consejo.

COMANDANTE.- A sus órdenes, señora.
FISCAL.- Es un grato deber.
DEÁN.- Y un alto honor. Maxima debetur reverencia

femina159.
CORREGIDORA.- Pues queda abierto el juicio. (Voz oficial,

dando un golpe de bastón en el suelo.) ¡Siéntese los letra-
dos y peritos! (Comandante, Fiscal y Deán obedecen
absortos.) ¡Siéntense los testigos y ofendidos! (Se sien-
tan Lucas y Toñuelo.) ¡Siéntense los cómplices y encu-
bridores!

(Garduña mira inocente a ver de quién se trata.)

FRASQUITA.- ¿No has oído, Garduña?
GARDUÑA.- Perdón. (Se apresura a sentarse.)
CORREGIDORA.- Tú, Ama, aquí, conmigo. Y tú, toma la

vara judicial y acusa en voz alta, sin miedo.
FRASQUITA.- ¿Yo, señora…?
CORREGIDORA.- Te lo ordeno. (Al Corregidor, que sigue en

pie.) ¡Siéntese el acusado!
CORREGIDOR.- ¿Cómo se entiende? ¿Una molinera ajus-

ticiando a la justicia?
CORREGIDORA.- ¿No has dicho tú mismo que la voz del

[ 217 ]

159 Maxima debetur reverencia femina: ‘A las mujeres se le debe el máxi-
mo respeto’.



pueblo es la voz de Dios? Pues el pueblo tiene la pala-
bra. ¡En pie, Frasquita!

(Fuertes rumores. Están sentadas en el tribunal las tres
mujeres y la doncella en pie, detrás. Frente a ellas todos los
hombres, en semicírculo, y en primer término, en un escabel
más bajo, el Corregidor. Los ministriles, en pie, al fondo. El
Ama agita la campanilla que le ha traído la doncella. Se pro-
duce el silencio. Frasquita se levanta, empuñando con una
dignidad natural la vara de Sancho y Pedro Crespo160.)

FRASQUITA.- Señores: Había una vez un hombre a quien
le estaba confiado el más noble de los oficios: velar por
la paz, sostener a los débiles, amparar a los pobres y
defender la vida y la honra de todos. Una noche aquel
hombre olvidó sus deberes, y el sostén de los débiles se
volvió contra ellos; el amparo de los pobres los mandó
atar con codo, y el defensor de la honradez se convir-
tió en salteador de hogares y de honras.

CORREGIDOR. (Levantándose.)- ¡Protesto! (Rumores.)
CORREGIDORA.- Silencio, marido.
AMA. (Agitando su campanilla.)- ¡Silencio, don Eugenio,
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que esto se pone bueno! (El Corregidor, dominado por
la voz terminante del Ama, vuelve a sentarse.) ¡Dale,
Frascuela!

FRASQUITA.- Señor Comandante: ¿qué pena tiene el sol-
dado a quien el pueblo confía las armas para su defen-
sa y las vuelve contra su propio pueblo?

COMANDANTE. (Levantándose para la réplica al igual que
los otros.)- Alta traición. La muerte.

FRASQUITA.- Gracias. Señor Deán: ¿qué pena tiene el pas-
tor que en lugar de cuidar de sus ovejas descarría al
rebaño con su ejemplo?

DEÁN.- Pecado de escándalo. Según el Evangelio, más le
valiera atarse al cuello una rueda de molino y arrojar-
se al mar.

FRASQUITA.- Gracias. Señor Fiscal: ¿son ésas las leyes?
FISCAL.- Duras, pero son las leyes.
FRASQUITA.- Pues ponga cada cual la mano sobre su con-

ciencia, ¡y a ver quién es el guapo que tira aquí la pri-
mera piedra! He dicho.

(Se sienta. Rumores de controversia. Lucas se levanta
entusiasmado.)

LUCAS.- ¡Y muy bien dicho! ¡Esa es mi navarra!
FRASQUITA.- Contigo ya ajustaré cuentas luego.
CORREGIDORA.- ¡Así se habla!
AMA. (Besándola.)- Si fueras hija mía no lo habrías hecho

mejor.
CORREGIDORA.- Queda levantada la sesión. La sentencia

será en privado.

[ 219 ]



(Se levantan todos.)

CORREGIDOR. (Aparte, a media voz.)- ¿Te parece bonito
este escándalo? ¡Sacarán nuestros nombres en coplas y
romances!

CORREGIDORA.- Pierde cuidado, que todos serán discre-
tos porque todos tienen algo que callar. En cuanto a tu
sentencia, voy a ser generosa y sólo te condeno a des-
tierro.

CORREGIDOR.- ¿De dónde? 
CORREGIDORA.- De ese dormitorio, donde no volverás a

entrar hasta que te lo hayas ganado en buena ley.
(Volviéndose a todos.) Ea, señores; la noche de San
Judas terminó y ya tenemos aquí el sol del nuevo día.
Mi esposo tiene el honor de invitar a todos a su mesa.

COMANDANTE.- ¡Magnífica estrategia!
FISCAL.- ¡Sutil jurisprudencia!
DEÁN.- Y santa palabra. No me vendrá mal un piscola-

bis.

(Mientras los hombres cambian impresiones contentos de
haber salido del paso, Frasquita se acerca a la Corregidora
quedando solas en primer término.)

FRASQUITA.- Perdóneme si he estado un poco fuerte.
CORREGIDORA.- Tú eres la que tendría que perdonarme,

si el pensamiento pudiera pecar.
FRASQUITA.- ¿Ha pensado algo malo?
CORREGIDORA.- Ayer fue un día amargo para mí. Había

visto lo que es ser feliz, y nunca me había sentido tan
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desesperada y tan sola en este cuarto. En ese momen-
to peligroso, fue cuando entró tu marido.

FRASQUITA.- No necesita decirme más. ¡Es mucho hom-
bre mi Lucas!

CORREGIDORA.- Mucho. ¡Y tú no sabes lo señora que
tiene que ser una señora para no desear una vez ser
molinera!

(Se abrazan.)

FIN
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