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Biografía del autor
Pedro Antonio de Alarcón nació en Guadix (Granada) en 1833,
fue considerado como un escritor de transición entre el
romanticismo y el realismo. Inició la Carrera de Derecho en
Granada la cual dejó por problemas económicos para ingresar
en el Seminario, abandonándolo también por falta de
vocación.
Después se dedicó al periodismo y la literatura. Sus obras más
conocidas son las novelas:
• El capitán Veneno
• El escándalo
• El Niño de la Bola
• El sombrero de tres picos, es una de sus obras más

importantes, esta sirvió de inspiración al compositor
Manuel de Falla para crear uno de los ballet más famosos
del momento.

Fue soldado en la Guerra de África y escribió Diario de un
Testigo de la Guerra de África.
Fue Diputado, Consejero de Estado y Miembro de la Real
Academia.
Falleció en Madrid en 1891.



ARGUMENTO
Lucas es un molinero casado con Frasquita que es
una bella mujer. Por el molino pasa lo mejor de la
sociedad de la ciudad por el buen carácter de
Lucas y para admirar a su esposa.
El Corregidor de la ciudad estaba enamorado de la
molinera a la que trata de seducir, pero esta lo
rechaza y él intenta vengarse con la ayuda de
Garduña, su secretario y el alcalde de una ciudad
vecina. Al final todos se encontraron en la casa del
Corregidor, aclarando todos los malentendidos y
desenmascarando al Corregidor.



MORALEJA

El tema principal es la confianza y el respeto 
a los demás. Los que no cumplen ese respeto 

ni son justos, serán descubiertos y 
castigados, los que sí, serán recompensados 

con una buena vida.



Personajes principales

LucasFrasquita

Es la esposa del 
molinero Lucas. Es una 

mujer muy bella, 
simpática y sencilla.

Es el esposo de 
Frasquita y encargado 

del molino. Es un 
hombre feo pero muy 

inteligente, ingenioso y 
bondadoso.

Don Eugenio

Es el corregidor de la 
ciudad y está enamorado 

de Frasquita. Es un 
hombre déspota, 

mentiroso, arrugado por 
falta de dientes y vestido 
con capa y sombrero de 

tres picos.



Personajes principales

Garduña
Es la esposa del 

Corregidor. Es una 
mujer elegante y 

religiosa.

Es el alguacil de la 
ciudad, trama junto al 
Corregidor el engaño 

para enamorar a 
Frasquita.

Otros personajes

El alcalde de Monterilla (un pueblo vecino), el obispo, los 
criados, el abogado, el labrador, etc.

Mercedes



ESPACIO Y TIEMPO

Tiempo

La historia se 
desarrolla en el siglo 

XIX durante el 
reinado de Carlos IV 
de Borbón. La acción 

dura solo dos días.

Espacio
La historia tiene lugar 

en una ciudad de 
Andalucía cercana a 
Granada. El espacio 

donde se desarrolla la 
acción es el molino, el 

Corregimiento, la 
casa del alcalde y los 
caminos entre esos 

lugares.



OPINIÓN PERSONAL

Al principio pensaba que no me iba a gustar al ser 
castellano antiguo y no conocer algunas 

palabras, pero se entiende fácilmente dentro del 
contexto de la historia.

Me ha parecido entretenido y divertido, también 
me ha gustado que describa los personajes y los 

lugares antes de contar la histora.




