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“La más poderosa razón que tenía el señorío de la Ciudad
para frecuentar por las tardes el molino del tío Lucas, era
que, así los clérigos como los seglares, empezando por el
Sr. Obispo y el Sr. Corregidor, podían contemplar allí a sus
anchas una de las obras más bellas, graciosas y admirables
que hayan salido jamás de las manos de Dios, llamado
entonces el Ser Supremo por Jovellanos y toda la escuela
afrancesada de nuestro país...
Esta obra... se denominaba «la señá Frasquita».
Empiezo por responderos de que la señá Frasquita, legítima
esposa del tío Lucas, era una mujer de bien, y de que así lo
sabían todos los ilustres visitantes del molino (...)”

Novela corta realista escrita por Pedro Antonio de Alarcón en 1871.
La historia que se narra está fundamentada en un antiguo relato popular, que con
diversas variantes se halla también en el romance popular “El corregidor y la
molinera”
El viejo corregidor viejo libertino, lujurioso e inconfundible por su sombrero de tres
picos se ha prendado de la belleza de la molinera y pretende lograr sus favores. La
señora Frasquita es una hermosa mujer de unos 30 años, esposa del tío Lucas, el
molinero, un hombre respetuoso, discreto, agradable pero más feo que Picio.

Un día, para llevar a cabo su plan de seducción sin peligro alguno, hace que el alcalde
ordene comparecer ante él al tío Lucas con cualquier pretexto, y lo tenga detenido
toda la noche. Hecho esto y sabiendo sola a Frasquita, el corregidor se dirige entonces
al molino en plena noche pero, cuando pretende entrar por la puerta de atrás, cae en
un pozo de agua. Pide auxilio, la molinera cree que es su marido y abre el portón, pero
al comprender el engaño sale indignada en busca del molinero, no sin antes, a ruegos
del frustrado donjuán, avisarle al alguacil "para que lo remedie de su lamentable
estado".

Aunque estamos ante una novela, su estructura se parece a la de una comedia de
enredo con todos los elementos para hacernos pasar un buen rato y al mismo tiempo
conocer las costumbres de la época.

