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Resumen 
 
En un mundo barroco ordenado por representaciones, la virtud es también una construcción social avalada 
por un discurso. Las intervenciones del narrador en La ilustre fregona, de Cervantes, apuntan a poner en 
evidencia la condición de un texto que se construye como tal con el aval del lector, aun con escasas 
garantías. De igual modo, la belleza casta de Constanza, la virtud y virilidad del caballero transformado en 
pícaro e, irónicamente, hasta la honorabilidad de Don Diego Carriazo, se construyen en el discurso social 
y funcionan como espectáculos.   

 
“No se pueden ni deben llamar engaños —dijo don 
Quijote— los que ponen la mira en virtuosos fines” 
(Don Quijote, cap. XXII, II). 
 
“Le aconsejaría que mirase más a la fama que a la 
hacienda, porque la buena mujer no alcanza la buena 
fama solamente con ser buena, sino con parecerlo, 
que mucho más dañan a las honras de las mujeres las 
desenvolturas y libertades públicas que las maldades 
secretas” (Don Quijote, cap. XXII, II). 
 
“Es menester tocar las apariencias con la mano para 
dar lugar al desengaño” (Don Quijote, cap. XII, II). 
 

 

La novela de la ilustre fregona enfrenta al lector, desde el título, a una 

paradoja. No es la única de la colección que utiliza ese efecto, si se piensa, 

por ejemplo, en La española inglesa y esto, sin tener en cuenta la ironía que 

despliegan otros de los títulos, considerados en relación al contenido del 

relato, como es el caso de Las dos doncellas, puesto que una de ellas no lo es 

desde el comienzo de la historia, que la protagonista de La Gitanilla resulta al 

final no ser gitana, o la ambigüedad que encierra, con respecto al desenlace 

del relato, el sintagma La fuerza de la sangre. 

 El misterio de la paradoja del título funciona, para el lector, del mismo 

modo que el titular que escuchan los protagonistas Carriazo y Avendaño a las 

puertas de Illescas, a poco de iniciada la aventura: la noticia sorprendente, 

poco creíble, digna de verificarse, de “la más hermosa fregona que se sabe”, 

demasiado para ser pretendida por esposa de un mozo de mulas, ya “que es 
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joya para un arcipreste o para un conde” (1992: 56).1 La descripción da lugar 

al interés de Carriazo, que, lejos de rebajarse por ese amor, como indicaría la 

apariencia, estaría compitiendo por un objeto preciado y de excesivo valor, 

aun para él, y el elevado precio, se sabe, como la inaccesibilidad, incentivan el 

interés. 

El tema de la mesonera bella era ya materia folclórica y, aprovechando 

esa tradición,2 el atractivo del título se sostiene en el contrasentido que choca 

contra los presupuestos del sistema jerárquico aristocrático, en tanto alguien 

“ilustre” no puede desempeñar tareas bajas y serviles. El Tesoro, de 

Covarrubias señala el significado de “ilustre” por entonces (1611):  

 

Del latín, illustris, clarus, lucidus; respóndele en más propio y antiguo 

romance, esclarecido. Por traslación se toma por el hombre noble, de 

alto linaje y de gran renombre y fama, por sí y por sus mayores. La ley 

de Partidas III, tit. 4, parte 4, dice así: Las ilustres personas son 

llamadas las personas honradas de gran guisa, los que son puestos en 

dignidades, así como los reyes y los que descienden de ellos, y los 

otros omes honrados semejantes de ellos (Covarrubias, 2012: 1039). 

 

Por otra parte, alguna ligera asociación pudiera despertar el fregar con 

el dar lustre, aunque, de hecho, según confiesa el ventero, Constanza no 

friega realmente, sino que sólo sirve “las llaves de la plata” en la venta. Portar 

las llaves, controlar el acceso a los bienes valiosos, remite simbólicamente a 

la actitud señora y dueña de sí que caracteriza a Constanza, así como al 

estricto control de su cuerpo, característica que hará decir al ama que la joven 

trae el cilicio “pegado a las carnes”, según interpreta Avalle-Arce el 

comentario de la Gallega -“gracioso disparate” que confunde “silencio” con 

“cilicio”- (Avalle-Arce, 1992: 112, n. 237). Aunque no deja de ser sugerente 

                                                           
1 Todas las citas de La ilustre fregona están tomadas de la Edición de Juan Bautista 

Avalle-Arce, 1992 (Madrid, Castalia). Tratándose de citas del texto de Cervantes, en cada 
caso se indicará 1992 y la página correspondiente. 

2 El motivo folclórico de la fregona de posada aparece ya en las comedias de Lope, 
El mesón de la corte (1588-1595) y La noche toledana (1605). Deudora de la novela de 
Cervantes es la atribuida a Lope, aunque sea muy discutida su autoría, La ilustre fregona o 
amante al uso (1641). Ver Presotto, 2003.  
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la metafórica confusión, que alude al acallamiento del cuerpo y sus 

inclinaciones, como un “silencio pegado a las carnes”. 

Lo cierto es que el verbo “fregar” también apunta a un sentido poco 

honrado, de acuerdo a lo que ya registra Covarrubias: “Fregar, del verbo 

latino, fricare, que vale tratar una cosa con otra estregándola. Refregar: untar 

alguna cosa estendiéndola e incorporándola […] Mujer de buen fregado la 

deshonesta, que se refriega con todos. Fregona la moza de servicio que friega 

en la cocina, entre las ollas y los platos. A estas llama Lope de Rueda 

platerillas. Refregarse las mujeres es allegarse mucho a ellas” (Covarrubias, 

2012: 413). 

Probablemente a este conocido sentido de fregar por tener trato sexual 

desvía Carriazo el malicioso comentario, cuando ironiza sobre la ocupación 

de la muchacha, burlándose de los honestos y platónicos amores de su amigo. 

Y en ese sentido también la defiende el enamorado: 

 

-Hasta ahora le tengo por ver fregar el primer plato. 

-No importa -dijo Lope- no haberle visto fregar el primer plato, si le 

has visto fregar el segundo y aun el centésimo. 

-Yo te digo, hermano -replicó Tomás-, que ella no friega ni entiende 

en otra cosa que en su labor, y en ser guarda de la plata labrada que 

hay en casa, que es mucha. 

-Pues ¿cómo la llaman por toda la ciudad -dijo Lope- la fregona 

ilustre, si es que no friega? Mas sin duda debe de ser que, como friega 

plata, y no loza, la dan nombre de ilustre (1992: 74).3 

  

Basándose en investigaciones previas, Olid Guerrero toma en cuenta la 

posibilidad de que Cervantes juegue con insinuaciones por parte de Lope 

(Carriazo) respecto a un prostitución de mayor categoría –la que friega plata- 

y que también era frecuente en los mesones, donde muchas veces los venteros 

funcionaban como proxenetas, o al menos toleraban los tratos sexuales de sus 

                                                           
3 Destacados míos. 
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criadas con los huéspedes, como parte del salario.4 Incluso propone que este 

ventero explota comercialmente la fama casta de Constanza y aun la viste 

para provocar la sensualidad y/o el enamoramiento del público. En esta 

hipótesis, el huésped montaría un espectáculo que especularía con las escasas 

apariciones de la fregona, explotaría morbosamente los símbolos religiosos 

que la caracterizan, alimentaría su ignorancia o ingenuidad que es la base de 

su modestia, para atraer clientes y aun, en último término, lograr un buen 

matrimonio.5 

 La defensa de Avendaño frente a las insinuaciones de su amigo da a 

entender precisamente que Constanza no es “mujer de buen fregado” y no se 

distrae en otras cosas que sus honestas tareas. No está demás relacionar estos 

comentarios con la forma en que, al momento de producirse la anagnórisis, el 

padre interroga capciosamente a la Gallega, para tomar conocimiento previo 

del comportamiento y virtud de su hija: “Luego esta niña, a esta cuenta, debe 

de dejarse manosear y requebrar de los huéspedes” (1992: 112). En todo caso, 

“dejarse manosear” es una alusión más pasiva, pero también una forma más 

directa (y que responde a una perspectiva masculina tradicional) de referirse a 

la mujer “que se refriega con todos” mencionada por Covarrubias. 

 Por otra parte, el adjetivo “ilustre” referido a Constanza es utilizado en 

primer lugar por Carriazo, aludiendo a cómo es conocida la muchacha en la 

ciudad, trasladando una opinión. Posiblemente el contexto irónico y la 

intención de degradar el objeto de interés de Avendaño, que lo desvía de los 

suyos propios y rompe con el modelo fusional de “los dos amigos”,6 lleva a 

                                                           
4 Se trata del trabajo de J. Irigoyen-García, “Cervantes y la trata de blancas en La 

ilustre fregona”, en Arenas Lozano, V. y otros, Líneas actuales de investigación literaria, 
Estudios de literatura hispánica, 2005. 

5 “El amor en los mesones suele comprarse barato”, dice Lope en La noche toledana. 
J. Oleza señala que “en el folclore y la novela picaresca la moza de mesón es un estímulo 
erótico explotado comercialmente por el ventero, a la que asedian los huéspedes con la ilusión 
de sazonar su viaje son un encuentro gratificante, barato y sin consecuencias […] y está 
siempre a un paso de la deshonra, […] pasando a moverse más acá o más allá de la frontera 
de la prostitución, como la Gracias del Guzmán de Alfarache, la Argüello y las mozas 
gallegas de la novela cervantina o la Maritornes del Quijote” (en Olid, 2009: 142). Yendo un 
poco más lejos, Olid Guerrero propone que el disfraz impuesto por el ventero “insinúa el de 
una prostituta de alto nivel que incita a la clientela con adornos sacrílegos” (Olid, 2009: 146). 

6 El nacimiento de la amistad con Avendaño da lugar al juego con otro tópico 
cervantino, el “cuento de los dos amigos” (ver Avalle-Arce, 1957; Ayala, 1965), desarrollado 
aquí sólo en aspectos parciales, pero operando con muchas de sus potencialidades cuando al 
plan inicial de los amigos se interpone la belleza de Constanza, así como la expectativa que 
genera el grado de entusiasmo que la muchacha despierte en uno y en otro, lo que redunda en 
la posibilidad de un triángulo trágico, con el aditivo morboso de que uno de ellos es su 
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Carriazo a anteponer el sustantivo, llamándola “fregona ilustre”, e invirtiendo 

los términos del título. 

El sintagma “ilustre fregona” aparece tres veces: una, en palabras del 

Corregidor, cuando pregunta por la famosa criada que así es llamada; también 

en la respuesta del ventero, cuando éste da los detalles de la “verdadera 

historia”, y luego, al final de ese episodio, cuando el narrador se hace cargo 

de lo que queda pensando el Corregidor. 

Otras cuatro veces aparece la fórmula invertida, “fregona ilustre”; la 

segunda vez es en una nueva burla de Carriazo a los amores platónicos, en un 

discurso que parece casi una parodia del que pronuncia Don Quijote sobre la 

Edad de Oro. El del pícaro virtuoso pondera irónicamente el presente, que 

admitiría el amor ideal aun por encima de las desigualdades sociales. En este 

caso, el discurso funciona como antítesis al desarrollo de la propia historia, 

que registra procacidades, violaciones y diferencias insalvables de estados: 

 

-¡Oh amor platónico! ¡Oh fregona ilustre! ¡Oh felicísimos tiempos los 

nuestros, donde vemos que la belleza enamora sin malicia, la 

honestidad enciende sin que abrase, el donaire da gusto sin que incite, 

la bajeza del estado humilde obliga y fuerza a que le suban sobre la 

rueda de la que llaman Fortuna! ¡Oh pobres atunes míos, que os pasáis 

este año sin ser visitados deste tan enamorado y aficionado vuestro! 

Pero el que viene yo haré la enmienda, de manera que no se quejen de 

mí los mayorales de las mis deseadas almadrabas (1992: 75-76). 

 

Una tercera vez ocurre “fregona ilustre” en la respuesta del huésped al 

Corregidor, posiblemente como variante retórica ante la pregunta del otro por 

la “ilustre fregona” y dos veces más, ya al final de la historia, para dar cuenta 

del asombro colectivo ante la buena fortuna de la moza de mesón, devenida 

en dama de la nobleza. En estos últimos casos, la elección da cuenta de la 

maravilla de la transformación, poniendo énfasis en el oficio degradante a 

partir del cual, como una Cenicienta, se produjo la transformación. Lo 
                                                                                                                                                       
hermano, aunque ninguno lo sabe. En definitiva, las tensiones del ingreso de Constanza a la 
vida de los dos amigos se juegan en el terreno de las probabilidades del uso de recursos 
conocidos por el lector, y son rápidamente disipadas; el mayor conflicto radica en la traición 
al proyecto inicial y en este caso, la amistad se sobrepone a otras frustraciones. 
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maravilloso, lo inverosímil que debe verosimilizarse por efecto del transcurso 

del relato, y que rellenará los huecos del misterio, se marca en la impresión 

que produce la belleza y honestidad de la joven, en su mérito, según lo 

magnifica la “opinión” colectiva, en la primera parte mediante la anteposición 

del adjetivo -“ilustre fregona”-, como en la segunda parte se marca la 

inversión de su suerte mediante el uso inverso –“fregona ilustre”-. 

 

 

“Venerables presencias”: El valor social de la apariencia 

 

Pero antes de esta caracterización, la fregona es señalada por los 

mozos de mulas que dialogan en las puertas de Illescas, de acuerdo a otro 

rasgo que implica una construcción paradójica en el sistema literario del Siglo 

de Oro: su celebrada belleza, impropia de una criada. Según señala F. 

Sánchez, 

 

la teatralidad que establece lo social [requiere, en la cultura 

aristocrática del Barroco, del uso de imágenes] o cadenas de imágenes 

cuyos elementos particulares son o remiten a cosas necesarias para la 

adquisición de [ciertos] valores de diferenciación, en último extremo, 

culturales. Estas cosas son, sin embargo, representaciones de algo 

distinto pero superior en grado de significación. Tanto las joyas, la 

belleza física y el parentesco señorial son imágenes de certezas o ideas 

más excluyentes, como son la pertenencia social, el hipotético rigor 

moral, la justicia patrimonial o el sentido ornamental de la posesión 

sexual (Sánchez, 1993: 43).7 

 

De modo que, en este contexto, la imagen de la belleza femenina sería 

resultado directo de una figuración de representaciones de valores sociales, 

económicos y culturales. En la composición textual de la belleza física de la 

protagonista de esta novela se recurre al impacto visual de efectos pictóricos 

con connotaciones de valor espiritual. 

                                                           
7 Destacados míos. 
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Si el primer retrato de Constanza por parte de los mozos de mulas 

rompe con los códigos de belleza petrarquescos y es un muestreo de la 

metafórica popular, la primera evaluación de Avendaño, presa de un rapto 

platónico inmediato –que el relato ironiza por intermedio de Carriazo-, 

aunque inducido por el deseo mimético del amor ex auditi,8 echa mano a la 

comparación con los ángeles pintados en los templos. Muchas veces se ha 

señalado el valor pictórico y teatral de las apariciones espectaculares de las 

bellas heroínas de La fuerza de la sangre y La ilustre fregona iluminadas por 

la luz de las velas, de acuerdo a una estética contrastante y sugerentemente 

mística propia del claroscuro barroco, que bien ejemplifican los lienzos de 

Georges de La Tour (1593-1652). El efecto es el mismo: la suspensión 

admirativa del que contempla, la estupefacción pasiva ante la belleza y la 

superioridad o el misterio: “No puso Avendaño los ojos en el vestido y traje 

de la moza, sino en su rostro, que le parecía ver en él los que suelen pintar de 

los ángeles. Quedó suspenso y atónito de su hermosura, y no acertó a 

preguntarle nada: tal era su suspensión y embelesamiento” (1992: 57-58). 

También al Corregidor, cuando solicita inspeccionar por sí mismo las 

cualidades de Constanza, para cerciorarse del criterio del hijo, “le pareció que 

estaba mirando la hermosura de un ángel en la tierra”, pero, en este caso, el 

juicio está, al igual que en los mozos de mulas –y en términos muy similares a 

los de aquellos-, matizado por la valoración social y económica de la belleza, 

tal es la joya, como bien de intercambio, que supone una clara distinción: 

 

-Huésped, ésta no es joya para estar en el bajo engaste de un mesón; 

desde aquí digo que mi hijo Periquito es discreto, pues tan bien ha 

sabido emplear sus pensamientos. Digo, doncella, que no solamente os 

pueden y deben llamar ilustre, sino ilustrísima; pero estos títulos no 

habían de caer sobre el nombre de fregona, sino sobre el de una 

duquesa (1992: 103). 

  

                                                           
8 Para la importancia de las tradiciones del amor de vista y el amor de oídas en el Quijote, ver 
Ynduráin, 1983. 
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Al igual que ocurre en otras Novelas Ejemplares, los retratos directos e 

indirectos de Constanza apuntan a permanentes y múltiples “inter-apelaciones 

entre «caudales» simbólicos y riqueza en su sentido señorial-mercantil” 

(Sánchez, 1993: 43). Las palabras del ventero al Corregidor manifiestan su 

conciencia de las utilidades económicas que puede deparar la belleza material 

tanto como el caudal simbólico que puede atribuirse a su educación: 

 

Ella, lo primero y principal, es devotísima de Nuestra Señora: confiesa 

y comulga cada mes; sabe escribir y leer; no hay mayor randera en 

Toledo; canta a la almohadilla como unos ángeles; en ser honesta no 

hay quien la iguale. Pues en lo que toca a ser hermosa, ya vuesa 

merced lo ha visto. El señor don Pedro, hijo de vuesa merced, en su 

vida la ha hablado; bien es verdad que de cuando en cuando le da 

alguna música, que ella jamás escucha. Muchos señores, y de título, 

han posado en esta posada, y aposta, por hartarse de verla, han 

detenido su camino muchos días; pero yo sé bien que no habrá 

ninguno que con verdad se pueda alabar que ella le haya dado lugar de 

decirle una palabra sola ni acompañada. Esta es, señor, la verdadera 

historia de la ilustre fregona, que no friega, en la cual no he salido de 

la verdad un punto (1992: 108-109). 

 

 Juan Diego Vila ha llamado la atención sobre la reacción del 

Corregidor, una vez enterado de una parte de la “verdadera historia”, pero 

desconociendo realmente el nombre de los progenitores, quien se marcha de 

la venta decidido a llevar a la muchacha a un monasterio. 

 

A diferencia de la esposa del huésped que no puede ir más allá de la 

constatación de que «la hermosura desta muchacha trae encantados a 

los hombres», el Corregidor sabe que –contrariamente a los designios 

de su propio hijo- el lugar de una mujer cuyos padres, raza y 

estamento social se ignoran, es la clausura. Allí, el resguardo será 

doble, sin verdaderos padres, no hay quien vele por su honra y, a la 

vez, desconociendo su origen tampoco es lógico dejar librada al azar la 

posibilidad de que se integre, se corporalice en el tejido social 
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mediante el único aval de la garantía económica necesaria para su 

circulación matrimonial” (Vila, 1999: 176). 

 

En definitiva, la novela va tejiendo la importancia de la opinión en la 

construcción social, así como la importancia de los signos en la construcción 

de la opinión y, sobre todo, de las jerarquías. Y esto se empieza a marcar 

desde el inicio, cuando al regreso de sus vacaciones picarescas, las 

metamorfosis del joven Carriazo ponen de manifiesto la importancia del 

hábito para borrar las huellas de la vida disipada –cuando las ropas dignas se 

compraron con dinero ganado en el juego- y aun se informa que tuvo que 

dejar pasar unos quince días “para reformar la color de su rostro, sacándola de 

mulata a flamenca, y para trastejarse y sacarse del borrador de pícaro y 

ponerse en limpio de caballero”, presentándose “a sus padres honrado” (1992: 

49), con lo cual la ironía se extiende a una de las bases del prejuicio sobre las 

diferencias en el color de la piel, que aparecen no tan determinadas 

genéticamente como se suele pensar, con lo cual se pueden deconstruir 

implícitamente otras discriminaciones. 

De igual modo, cuando se prepara la comitiva que habrá de acompañar 

a los jóvenes a Salamanca, los signos exteriores no sólo refuerzan, sino que 

construyen la importancia social y la honorabilidad. El signo más evidente es 

la riqueza, que los padres están dispuestos a emplear generosamente, “que el 

dinero que le diese habría para lo que deseaban”, tan conformes estaban con 

que estudiasen “la facultad que [ellos] quisiesen” (1992: 51). El dinero 

garantizaría el estudio, que a su vez les permitiría “salir aprovechados en la 

virtud y en las ciencias, que es el fruto que todo estudiante debe pretender 

sacar de sus trabajos y vigilias, principalmente los bien nacidos” (1992: 51). 

Pero el dinero es también signo social que habla de la distinción e 

importancia de los padres, de modo que la casa que les pondrían en 

Salamanca, tendría que mostrar “todos los requisitos que pedían ser hijos 

suyos” (1992: 51).9 

                                                           
9 Muy parecida fórmula se usa en La señora Cornelia, para referirse a la intención de 

los padres de los dos hidalgos españoles, don Antonio de Isunza y dos Juan de Gamboa, 
deseosos de abastecerlos en todo, “para que hubieran venido con la comodidad que pedía el 
ser quién eran” (Cervantes III, 1992: 171). 
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Otro detalle irónico de ese episodio preparatorio a la partida, lo aporta 

el comentario acerca del ayo que debe impostar una autoridad que no tiene, 

dejándose crecer la barba, y al que después los muchachos robarán y burlarán 

en las narices. La honorabilidad y la jerarquía se construyen, a todas luces, 

como un espectáculo que a cada paso descubre sus inconsistencias y 

artificios. En esta dinámica, el narrador no es nada inocente, prestándose al 

juego social de sancionar la virtud sólo con la palabra, como cuando describe 

la llegada a la venta de los dos ancianos de “venerables presencias” (1992: 

110), en la ocasión en que se va a revelar la antigua infamia cometida por uno 

de ellos.  

Algunas ironías más densas pueden o no atribuirse a la intencionalidad 

de los personajes, y en todo caso podrían atribuirse al autor, como ocurre en el 

parlamento del ventero, cuando, consumada la anagnórisis, presenta y entrega 

a la hija al violador de su madre: “Recibid, señor don Diego, esta prenda.10 Y 

estimadla por la más rica que acertárades a desear. Y vos, hermosa doncella, 

besad la mano a vuestro padre y dad gracias a Dios, que con tan honrado 

suceso ha enmendado, subido y mejorado la bajeza de vuestro estado” (1992: 

117).11 Si bien en un plano se refiere al reintegro a la nobleza gracias al 

reconocimiento paterno, que la asciende de la bajeza de fregona a hija de un 

caballero del hábito de Alcántara, a la vez puede aludir, para el lector ya 

enterado, a la enmienda de la bajeza del acto que dio origen a su nacimiento. 

A su vez, muchas verdades de la historia se construyen con pequeñas o 

regulares mentiras. Miente varias veces el ventero en relación a los hechos 

que rodean el nacimiento de Constanza y a su madre, y enreda con mentiras al 

parecer innecesarias a los otros dos nobles visitantes. Respecto a la madre, se 

ignora el nombre, pero no el rango de señora ni su cuantiosa riqueza, de quien 

primero se dice que “no tenía hijos que la heredasen” y luego que ha tenido 

                                                           
10 Es interesante el uso de este término por ambas partes contractuales, que remite a 

todos los sentidos de valor a ella asociados, tan coherente con el calificativo de joya que se ha 
dado a Constanza y con el fuerte carácter económico que tiene esta transacción entre el 
ventero y don Diego. El Diccionario de Autoridades de la Academia (1737), registra el 
significado de prenda como “la alhaja que se da o entrega para la seguridad de alguna deuda 
o contrato”, así como “cualquier alhaja de las que sirven en las casas y se usa regularmente 
desta voz cuando se venden”. 
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. 

11 Destacados míos. 
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“otros partos más honrados”, aunque bien pudieron haber muerto sus hijos 

anteriores, cosa que no se aclara (1992: 105-106).12 

Además de estos huecos en la certeza y credibilidad, todo el discurso 

del ventero se basa en la ambigüedad manifiesta que construye el preciado 

misterio de Constanza: “ni es mi criada ni deja de serlo”, a la vez que “ni es 

mi parienta ni es mi criada” (1992: 102-103), lo que es mejor sintetizado por 

la Gallega, cuando dice: “ni es parienta de la huéspeda, ni sé lo que es” (1992: 

111), dejando sólo patente el origen incierto que, en este caso, a la inversa de 

lo que podría ocurrir fuera del marco del relato de aventuras, se ha ido 

convirtiendo –por lo que se deduce del apelativo popular- en sospecha de 

ilustre linaje, o ésta ha sido alimentada como tal.13  

Luego, miente el huésped a don Diego cuando dice que “no están [en 

la casa] la cadena ni el pergamino con que se ha de hacer la prueba de la 

verdad”, cuando el Corregidor sólo se ha llevado “el pergamino de la 

muestra”, como se confirma enseguida (1992: 113). 

Han mentido los muchachos al ayo (además de robarle el dinero que 

sus padres habían destinado a sus estudios y que éstos se dedicarán a gastar 

arbitrariamente para sostener sus caprichos y desmanes) y siguen mintiendo 

su disfrazada condición social durante su permanencia en Toledo. Miente 

galantemente Avendaño en la carta que entrega a Constanza, ya que él no ha 

descendido por amor, sino que ya se había trasmutado por amistad y afán de 

aventuras, pero es cierto que la nueva condición parece más apta para intentar 

enamorar a una fregona, al menos para interactuar con ella.14 

                                                           
12 La dama peregrina esgrime, como tantos personajes cervantinos –el licenciado 

Vidriera y Rinconete, por ejemplo-, el derecho a no confesar su nombre para cuidar la honra 
(de la casa, la familia, la propia memoria). 

13 La fantasía del nacimiento en alta cuna forma parte del “mito del bastardo”, una 
variante de la “novela familiar del neurótico” propuesta por Freud, que Marthé Robert ha 
rastreado en la historia de la novela. Como en los mitos y cuentos de hadas, representaciones 
literaria de la “novela de los orígenes”, la historia del niño expósito o bastardo –que no es 
hijo de quien cree serlo- está al servicio del elogio del mérito y es la conciencia de la propia 
valía la que elabora la diferenciación frente al entorno o los padres adoptivos (Robert, 1973). 

14 Olid Guerrero contrapone esta forma de aproximación, más moderna, respecto al 
del hijo del Corregidor, que intenta una seducción a distancia, ya pasada de moda, un cortejo 
de raíz literaria sin ningún tipo de interacción con la mujer. La serenata de don Periquillo 
tiene por objeto tanto a la amada como a la familia, y significa “una muestra más del declive 
de las maneras de esta masculinidad obsoleta basada en una relación programada, encubierta 
y artificial que busca el matrimonio concertado y que por tanto no es una comunicación 
auténtica y natural” (Olid Guerrero, 2009: 159).  
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En definitiva, la credibilidad de lo que se cuenta está permanentemente 

en juego, aunque se vayan estableciendo algunas pautas de fiabilidad mínimas 

para estabilizar el relato. Al comienzo se procura dar al mismo marco real y 

contemporáneo, contando sucesos ocurridos “no ha mucho tiempo”, y al final 

se afirma que los personajes aun viven en Toledo y sus hijos estudian 

felizmente en Salamanca, aunque se interpone una distancia suficiente como 

para que la “historia de la fregona ilustre” sea ya material mítico para los 

poetas del “dorado Tajo”, que bien pudieron, a su vez, ser fuente del autor de 

esta novela. Al comienzo, el narrador dictamina firmemente las reglas del 

juego narrativo: “a estos dos caballeros mozos, como quien han de ser las 

principales personas de este cuento, por excusar y ahorrar letras, les 

llamaremos con solos los nombres de Carriazo y Avendaño” (1992: 45).15 

Hay también intromisiones del mismo narrador que recortan la información, 

manipulándola según sus efectos: “Dejémoslos ir, por ahora, pues van 

contentos y alegres, y volvamos a contar lo que el ayo hizo cuando abrió la 

carta” (1992: 53).  

Sin embargo, bruscamente registra un hueco en la omnisciencia y hace 

una inesperada alusión al “autor de esta novela”, quien “de estas cosas no dice 

nada” (1992: 54). En este punto en que los muchachos se transforman en 

mozos con ropas “a lo payo”, el narrador renuncia a la autoridad de lo que ha 

venido contando y permite especular con un posible desdoblamiento de voces. 

 

Un descenso vergonzante y una reintegración 

 

Hay que tener en cuenta la advertencia de Ana María Barrenechea 

respecto a no dejarse llevar por “la tentación de ver la novela partida en dos 

mundos: ideal (Avendaño y Costanza), real (Carriazo, criadas, mozos de 

mulas, etc.), inverosímil-verosímil, noble-bajo” (1961: 27). Porque, 

efectivamente, buena parte de la historia se sostiene sobre oposiciones que, 

paradójicamente, el relato se ocupa de desarmar y desdecir, como ocurre entre 

el registro serio y el humorístico, lo señorial y lo picaresco, el mérito y la 

sangre. La figura protagónica, aunque pasiva, de la fregona, representa la 

                                                           
15 Destacados míos. 
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extrema sujeción a la norma, un silencio y recato que no conoce respiro, y que 

ancla su verosimilitud en una cuota de simpleza. Pero a la vez, la mesonera 

casta se construye en contrapunto con un ambiente de lubricidad que se 

manifiesta en los dos planos: el aristocrático y el popular. Este último sale a 

luz en los avances eróticos de la Argüello y la Gallega y en diversas 

insinuaciones sobre el tráfico sexual del mesón. 

En el plano aristocrático –y en un registro serio- aparece por un lado, 

el desvelamiento del estupro cometido en el pasado por Don Diego de 

Carriazo, que tiñe de infamia el origen de una joven sobre la que, sin 

embargo, se imponen los dones (la belleza) y el mérito (la virtud), 

dudosamente atribuibles, en el contexto de esta historia, al resplandor de la 

sangre noble.16 Por otro lado, en un registro más liviano y humorístico, se 

manifiesta lo que parece niñería al lado del comportamiento paterno: la 

lubricidad de los cantos de Carriazo, incitando a bailar indecentemente a los 

parroquianos nocturnos del Mesón del Sevillano.17 El primero tiene como 

cometido un goce sexual directo, incentivado por el poder y la fuerza; el 

segundo supone otro tipo de superioridad y manipulación: la de divertirse a 

costa de ver lo que hacen otros, de su ignorancia o de sus gustos considerados 

inferiores. En algún sentido, puede decirse que Carriazo disfruta promoviendo 

y festejando posturas lascivas y acercamientos entre el mozo que llaman 

Barrabás y la Argüello, a la vez que celebra públicamente sus redondeces (ver 

Joly, 1993), lo que contrasta con su actitud tan reactiva frente al avance sexual 

de la mujer en privado. 

También en este caso el relato permite un desvío, porque la escena de 

cantos y bailes da lugar a un confuso cruce de burlas en el que lo único claro 

es la incomprensión de códigos entre unos y otros: Carriazo se burla de su 
                                                           

16 Juan Diego Vila llama la atención sobre la forma en que es relatada la violación 
cometida por el joven don Diego, claro que contada por él mismo, “como si un deseo violento 
y, a la vez, totalmente extraño a él, se hubiese apoderado de su persona sin que su razón 
pudiese poner coto alguno” (Vila, 1999: 180, n. 38). En ese sentido, “la incontinencia [puede 
ser pensada], a la luz de los tratados eróticos como comprensible –aunque no justificable- y 
como una falta propia de la edad –el deseo carnal y el falso amor por la materia, según 
Castiglione en El Cortesano, es esperable en quienes por su juventud confunden el verdadero 
amor con el cuerpo bello que tienen delante” (Vila, 1999: 180). En otro orden de cosas, señala 
Olid que la transgresión social y jurídica de don Diego es explícita, “pues existía una 
prohibición moral que advertía a los nobles de no entrar a las casas en que hubiera mujeres 
solas” (Olid Guerrero, 2009: 166). 

17 El contenido lascivo del canto ha sido advertido y analizado por Monique Joly, 
1993. 
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público, “la turbamulta de mulantes y fregatrices del baile”, pero la respuesta 

no tarda en llegar, ya que un embozado del público lo insulta, acusándolo 

significativamente de “músico falso”,18 a lo que se suma el abucheo del resto, 

al punto que “Lope tuvo por bien callar” (1992: 82). De igual modo, el gentío 

se burla del anónimo músico poeta que canta un romance a Constanza 

siguiendo un inapropiado código culto cortesano. 

La letra que entona Carriazo es un himno al baile de la chacona, cuyo 

estribillo pregona que “encierra la vida bona”, vida que él mismo supo 

disfrutar en sus veraneos picarescos; también hace referencia a su origen 

americano, llamándola “indiana amulatada”. Estos bailes de origen caribeño, 

como la chacona y la zarabanda, tenían gran aceptación entre los sectores 

populares y eran causa de escándalo para otros, por la indiscreción de sus 

movimientos (Avalle-Arce, 1992; Sevilla Arroyo y Rey Hazas, 1997).19 

Pero el punto más bajo al que desciende Carriazo en su viaje 

iniciático,20 y el único que lo enfrenta realmente al costo del deshonor, es el 

escarnio público al que se ve sometido a causa del episodio de la cola del 

asno. 

Marie-Blanque Requejo llamó la atención sobre la apuesta de la cola 

del asno y el “dicho verde” a que da lugar. En su opinión, éste “consagra a un 

hijo de la nobleza como rey de un desfile carnavalesco” –lo que también 
                                                           

18 La impostación de Carriazo y Avendaño como los mozos de cuadra Lope 
Asturiano y Tomás Pedro tiene, sin duda, sus fisuras, que se manifiestan en alguna que otra 
sospecha. En este caso, alguien percibe una falsedad -¿una burla?- en la música, por mejor 
aprendizaje que Carriazo haya hecho de la chacona en las almadrabas de Cádiz. Antes, la 
Argüello había sospechado de la auténtica condición de los dos jóvenes, poniendo de relieve 
un sistema social que siempre necesita de una palabra fiadora. Pero, sobre todo, cuando debe 
asignarles un aposento a los nuevos jornaleros, “los llevó a uno que ni era de caballeros ni de 
criados, sino de gente que podía hacer medio entre los dos extremos” (1992: 59).  

19 Vale la pena mencionar la caracterización, cargada de prejuicios, que hizo de ellos 
Amezúa y Mayo: “Ingresan en la literatura española los amulatados bailes de la zarabanda y 
la chacona, [éste último recién importado en la época], cuyos movimientos ágiles, frenéticos y 
lascivos, tan ágil y acabadamente evocan los versos que canta el asturiano, que llevan en sus 
venas la sangre sensual y caliente de los moradores de aquellas tórridas latitudes” (1956-
1958: 312-313). Destacados míos. 

20 A diferencia de Constanza, cuya baja apariencia de fregona oculta –aun para sí 
misma- su verdadera condición social de dama, el descenso de Carriazo de caballero a pícaro 
es una opción; el “desgarrarse” de la casa paterna equivale a la expulsión del crecimiento que 
propicia el viaje iniciático. Olid Guerrero señala que este segundo éxodo de Carriazo y no el 
primer desgarro de la casa paterna, tiene el valor de viaje iniciático del neófito (con sus 
respectivas etapas de separación, marginalidad y reintegración), en la medida en que 
abandona la certeza de la protección estamental y queda realmente librado a lo imprevisto. La 
posibilidad de un cambio de destino insospechado se presenta en el desvío que se produce a 
las puertas de Illescas y es lo que, en efecto, va a permitir un crecimiento de maduración 
personal (Olid Guerrero, 2009: 127-135). 
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supone una dimensión de espectáculo, si bien que de signo invertido–, a la vez 

que “la grita castiga [su] irreverencia y le obliga a reintegrar su rango” (2005: 

154-155). La interpolación de este chascarrillo folclórico serviría para 

“legitimar una acción moralmente condenada, y sentenciar al mismo tiempo al 

héroe convertido en bufón de carnaval. En esta doble finalidad radica la 

complejidad de esta burla” (Requejo Carrió, 2005: 152). 

El episodio de la demanda de la cola, en la que el burlador sale burlado 

luego de varias vueltas de tuerca, marca un momento tanto o más angustiante, 

como prueba para el héroe, que la resistencia a la demanda erótica de la 

Argüello: 

 

Lope le contó a él la priesa que le daban los muchachos, pidiéndole la 

cola porque él había pedido la de su asno, con que hizo el famoso 

[d]esquite. Aconsejóle Tomás que no saliese de casa, a lo menos sobre 

el asno, y que si saliese, fuese por calles solas y apartadas; y que, 

cuando esto no bastase, bastaría dejar el oficio, último remedio de 

poner fin a tan poco honesta demanda (1992: 100).21 

 

La broma pone a Carriazo en un verdadero aprieto, si se tiene en 

cuenta que las dos veces que se hace mención a sus efectos se alude a la 

priesa que le provoca, tomado el vocablo en el sentido específico de 

vergüenza y apuro.22 En presencia de don Diego de Carriazo y don Juan de 

Avendaño, nada menos que el alguacil vuelve a contar el asunto, diciendo que 

“aquel mozo era un aguador que le llamaban el Asturiano, a quien los 

muchachos por las calles decían: « ¡Daca la cola, Asturiano: daca la cola!»; y 

luego, en breves palabras, contó la causa porque le pedían la tal cola, de que 

no riyeron poco todos. Dijo más: que, saliendo por la puente de Alcántara, 

dándole los muchachos priesa con la demanda de la cola” (1992: 116). 

Parece evidente que, en La ilustre fregona, todos los personajes 

nobles, quizás con la excepción del Corregidor, se salen en algún momento, o 
                                                           

21 Destacados míos. 
22 El Tesoro registra: “Priessa es la instancia y solicitud con que se hace alguna cosa; 

díjose del participio pasivo, de premo, pressum, que vale dar priessa, o apretar a alguno. 
Otros dicen prisa, que es lo mesmo que priessa” (Covarrubias, 2012: 1230). Sevilla Arroyo y 
Rey Hazas especifican “Apretura, agobio” (1997: 73). 
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están dispuestos a salirse de las normas del decoro, sin atender al 

comportamiento que su posición debe ejemplificar, ya sea el acto muy grave 

de violar a una dama, como en el de hacerse pícaros, mentir o engañar por 

interés personal, convertirse en mozos de mesón, pretender casarse con una 

fregona. Desde el comienzo del relato, el narrador advierte el error de 

Carriazo, “su baja determinación” de frecuentar “la vida de la jábega”23 

(1992: 50), si bien no escatima detalles de su admiración en la alabanza de la 

vida en las almadrabas: 

 

¡Oh pícaros de cocina, sucios, gordos y lucios; pobres fingidos, 

tullidos falsos, cicateruelos de Zocodover y de la plaza de Madrid, 

vistosos oracioneros, esportilleros de Sevilla, mandilejos de la hampa, 

con toda la caterva inumerable que se encierra debajo deste nombre 

pícaro!, bajad el toldo, amainad el brío, no os llaméis pícaros si no 

habéis cursado dos cursos en la academia de la pesca de los atunes. 

¡Allí, allí, que está en su centro el trabajo junto con la poltronería! Allí 

está la suciedad limpia, la gordura rolliza, la hambre pronta, la hartura 

abundante, sin disfraz el vicio, el juego siempre, las pendencias por 

momentos, las muertes por puntos, las pullas a cada paso, los bailes 

como en bodas, las seguidillas como en estampa, los romances con 

estribos, la poesía sin acciones. Aquí se canta, allí se reniega, acullá se 

riñe, acá se juega, y por todo se hurta. Allí campea la libertad y luce el 

trabajo; allí van o envían muchos padres principales a buscar a sus 

hijos y los hallan; y tanto sienten sacarlos de aquella vida como si los 

llevaran a dar la muerte (1992: 47-48).24 

 

                                                           
23 Jábega: “Junta de pícaros o rufianes. El lugar donde se reunían sobre todo en las 

ciudades marítimas, semejante a la almadraba de Sevilla, Alonso Hernández” (Avalle-Arce, 
1992: 50, n. 30). 

24 Los pícaros nobles de las almadrabas gaditanas atraídos por ese estilo de vida, son 
incluidos por un cronista de la época como una clase especial de inmigrantes (Olid Guerrero, 
2009: 131). Cervantes parece querer dejar clara la existencia tanto social como literaria del 
pícaro, con su referencia complementaria al Guzmán: “Para [Carriazo] todos los tiempos del 
año le eran dulce y templada primavera; tan bien dormía en parvas como en colchones; con 
tanto gusto se soterraba en un pajar de un mesón, como si se acostara entre dos sábanas de 
holanda. Finalmente, él salió tan bien con el asumpto de pícaro, que pudiera leer cátedra en la 
facultad al famoso de Alfarache” (1992: 45-46).  
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 Como muchos pasajes del texto, éste aparece saturado de ironía, 

puesto que a pesar de la cantidad de términos que conllevan una valoración 

social negativa –vicio, juego, riñas, robo-, la impresión de conjunto rezuma 

simpatía, predominando la idea de libertad, vida auténtica, abundancia con 

poco trabajo y sin discriminación, tan opuesta a la simulación y 

encubrimientos en que viven los protagonistas nobles. La alabanza del 

narrador concede a la vida en la jábega el punto más alto de la picardía 

española que, en este contexto, aparece como una distinción, desde el adjetivo 

“lucio” (lucido, resplandeciente)25 -que puede conectar burlescamente con el 

de “ilustre” empleado para una fregona-, hasta el consejo de “bajad el toldo, 

amainad el brío”, que metafóricamente remite al engreimiento o vanidad de 

pertenecer a esa cofradía como si se tratase de un alto estado (Sevilla Arroyo 

y Rey Hazas, 1997: 22, n. 22). 

Lo cierto es que Carriazo nunca parece avergonzarse de sus correrías 

picarescas, que concentran la parte más importante de sus energías juveniles, 

solo sacrificables en pos de la amistad que lo une a Avendaño, única cosa por 

la que decide permanecer en Toledo como aguatero. Una sola condición 

impone para eso y es no soportar el acoso de la Argüello, “que era una mujer 

de hasta cuarenta y cinco años”, caracterizada por oposición a la protagonista, 

por su fealdad y bajeza en estado y conducta, y su descaro en la iniciativa 

erótica: 

 

A malas penas acabó de entender la Argüello que los dos se quedaban 

en casa, cuando hizo designio sobre el Asturiano, y le marcó por suyo, 

determinándose a regalarle de suerte que, aunque él fuese de condición 

esquiva y retirada, le volviese más blando que un guante. El mismo 

discurso hizo la Gallega melindrosa sobre Avendaño; y, como las dos, 

por trato y conversación, y por dormir juntas, fuesen grandes amigas, 

al punto declaró la una a la otra su determinación amorosa, y desde 

                                                           
25 Debe entenderse “Lucido, lucir, en sus acepciones «resplandeciente y lucido»”. 

Lucir vale “traslaticiamente sobresalir, exceder o adelantarse en alguna cosa […]. Se toma 
también por dar lustre y brillantez a alguna cosa”; lucimiento, “la aceptación, el esplendor, 
lustre y aplauso que se adquiere en cualquier cosa que se hace con acierto y general 
estimación”  (Diccionario de Autoridades. RAE, 1734: 453). 
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aquella noche determinaron de dar principio a la conquista de sus dos 

desapasionados amantes (1992: 68). 

 

 Al final de este párrafo, el segundo narrador no omnisciente hace 

explícito el rechazo que a los dos jóvenes despiertan las criadas del mesón, 

pero también resulta claro que los requerimientos amorosos repugnan mucho 

más a Carriazo que a Avendaño, quien los sufre con menos aspavientos. Una 

vez que sale de la cárcel, el primero cuenta a su amigo que “le había visitado 

la Argüello y requerídole de amores: cosa para él de tanta molestia y enfado, 

que antes se dejara ahorcar que corresponder con el deseo de tan mala 

hembra” (1992: 75). 

 A su vez, el retrato que compone de la Argüello echa mano de tópicos 

misóginos: el mal aliento,26 la denuncia de la impostación y artificio, la 

condena al maquillaje: 

 

Una cosa sola te pido, en recompensa de las muchas que pienso hacer 

en tu servicio: y es que no me pongas en ocasión de que la Argüello 

me requiebre ni solicite; porque antes romperé con tu amistad que 

ponerme a peligro de tener la suya. Vive Dios, amigo, que habla más 

                                                           
26 En realidad, el mal aliento es descalificativo para hombres o mujeres y conspira contra el 
imaginario erótico en la literatura de muchas épocas. En El juez de los divorcios, el 
Procurador afirma “que por sólo el mal olor de la boca se puede descasar la mujer del marido 
y el marido de la mujer” (2009: 99). En el cap. XLVIII del Quijote de 1615, Doña Rodríguez 
opina que Altisidora “no está sana: que tiene un cierto aliento cansado, que no hay sufrir el 
estar junto a ella un momento” (2005: 776). Bien conocido es el episodio del encantamiento 
de Dulcinea (cap. X, 1615), y lo que ocurre cuando Don Quijote se enfrenta a la aldeana: “Y 
juntamente le quitaron lo que es tan suyo de las principales señoras, que es el buen olor, por 
andar siempre entre ámbares y flores. Porque te hago saber Sancho que cuando llegué a subir 
a Dulcinea sobre su hacanea (según tú dices, que a mí me pareció borrica) me dio un olor de 
ajos crudos que me encalabrinó y atosigó el alma” (2005: 529). En el cap. XVI (1615) 
volverá a mencionar a la labradora que tenía cataratas en los ojos y mal olor en la boca. Según 
la “sociología del olor” que toma en cuenta A. Synnott, la literatura masculina atribuye un 
olor (dulce) a las vírgenes y otro a las prostitutas, olores que reflejan estatus morales: “La 
descripción de olores, fragantes o malolientes, se vuelve […] una clasificación moral 
disimulada. La clasificación por clase o grupo, étnico u otro, persiste hasta hoy. Esta 
clasificación moral, basada en creencias olfativas, tiene consecuencias sociales. […] Los 
olores, reales e imaginados, pueden servir por tanto para legitimar desigualdades de clase y 
raciales, y son uno de los criterios utilizados para imponerle una identidad moral negativa a 
una población en particular” (Synnott, 2003:449). “Las dinámicas del sexismo, racismo y 
clasismo son por tanto similares en esta definición y explotación política del olfato […]. Las 
relaciones étnicas, de clases y de género también están mediadas por los olores, reales o 
imaginarios” (Synnott, 2003: 452 y 456). 
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que un relator y que le huele el aliento a rasuras27 desde una legua: 

todos los dientes de arriba son postizos, y tengo para mí que los 

cabellos son cabellera; y, para adobar y suplir estas faltas, después que 

me descubrió su mal pensamiento, ha dado en afeitarse con albayalde, 

y así se jalbega el rostro, que no parece sino mascarón de yeso puro 

(1995: 76). 

  

 Más allá de este retrato tan poco estimulante, Carriazo no se interesa 

en general por las mujeres. Respecto a la hermosura de Constanza, “le pareció 

tan bien como a su compañero, pero enamoróle mucho menos; y tan menos, 

que quisiera no anochecer en la posada, sino partirse luego para sus 

almadrabas” (1992: 65). Su temperamento pasional se juega en otros planos; 

su principal interés es el disfrute de la vida libre de la pesca o el deambular 

por Toledo como aguatero, ya que en ese oficio, también vinculado al agua, 

“se podía andar todo el  día por la ciudad a sus anchuras, mirando bobas” 

(1992: 73).28 El contrapunto con Avendaño es evidente, quien reacciona ante 

ese comentario en consonancia con su condición enamoradiza, manifiesta 

desde la activa respuesta a los estímulos del pregón de la fama de la fregona, 

en Illescas: “-Antes mirarás hermosas que bobas en esta ciudad, que tiene 

fama de tener las más discretas mujeres de España, y que andan a una su 

discreción con su hermosura” (1992: 73). 

 El matrimonio final de Carriazo es el que resulta menos significativo 

de los tres que resuelven el ingreso a la madurez de los protagonistas y su 

reintegración a las exigencias de su estado y condición. Al menos, la boda del 

hijo del Corregidor con una hija de don Juan de Avendaño, intenta reparar una 

carencia de pretendiente enamorado, pero la propia de Carriazo con la hija del 

Corregidor apenas cumple con los deseos paternos de ambos de dejar las 

cosas arregladas, no responde a ninguna demanda ni significa ninguna 

reparación. Ni siquiera logra borrar por completo su pasado, ya que la única 

sombra que se cierne sobre el final feliz es el temor del antiguo aguatero de 

que, en cualquier momento, reaparezca el recuerdo de “la demanda de la cola” 

                                                           
27 Heces de la vasija donde fermenta el mosto. 
28 Rey Hazas y Sevilla Arroyo explican esta expresión como refrán: “Mirando las 

musarañas” o “papando aire” (1997: 48).  
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y aun remanezca “en alguna sátira”. Es, además, esa posibilidad –esa apertura 

hacia el futuro en clave burlesca- la que cierra la novela. 
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