
LA ILUSTRE FREGONA
La siguiente propuesta didáctica se enmarca dentro del proyecto Recortando a 
Cervantes, iniciativa impulsada por la Fundación Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro con la que Leer.es colabora. A partir de las ilustraciones del 
dibujante español Fernando Vicente, se han elaborado diez recursos centrados en los 
personajes más significativos de las obras de Miguel de Cervantes. Como observarás, 
en la portada de cada uno de los recursos hay una imagen de uno o dos personajes 
protagonistas de alguna de sus obras y, a continuación, una serie de actividades y 
curiosidades relacionadas con la obra objeto de estudio.
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1. Comprendiendo a Cervantes. Análisis de la obra

a. ¿Por qué se define a Carriazo como un pícaro virtuoso?

b. ¿Cómo es esa vida picaresca que alaba Carriazo? ¿Qué 
elogia en ese alegato de la vida libre? ¿A quién le confiesa 
el tipo de vida que ha llevado en secreto? ¿Qué repercusión 
tiene?

c. ¿Cómo burlan al ayo? ¿Qué ciudad aparece asociada a 
la formación? ¿Ha aparecido en alguna otra novela?

d. En esta obra los secretos o medias verdades tienen un 
papel destacado. ¿Qué personajes ocultan su personalidad 
intencionadamente? ¿Qué nombres utilizan y en qué 
contexto? ¿Qué verdad ocultaba el mesonero? ¿Era conocida 
por otros personajes o por los lectores desde el comienzo? 
¿A qué crees que se debe? 

e. ¿Quién es Constanza? ¿Qué sabemos de sus rasgos físicos? ¿Y de su personalidad? 
Por su calzado cubierto sabemos que es una joven honesta. ¿Qué información nos 
puede aportar el hecho de que vista un cordón de San Francisco?

f. ¿Cuál es el único joven que no se queda prendado de Constanza? ¿Por qué?

g. Las otras criadas del mesón sirven como contrapunto a la protagonista, ¿cómo se 
llaman? ¿Qué diferencias de comportamiento presentan con respecto a Constanza?

h. ¿Qué papel desempeñan en la narración las bodas finales?

i. ¿Qué semejanzas y diferencias presentan Preciosa, protagonista de La gitanilla, 
y Constanza?

La ilustre fregona, 
Constanza. Jesús Escudero

(Recursos TIC
CC BY-NC-SA 3.0)

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
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2. Para saber más...

• La «fregona» (personaje que ayuda en la cocina y friega los platos) es un tipo 
que Cervantes utiliza también en otras obras, como El licenciado Vidriera. 
Tiene una importante repercusión en las tablas, principalmente por la novela 
cervantina. Así la encontramos, por ejemplo, en varias comedias de Lope de 
Vega (La noche toledana, El mesón de la corte y La ilustre fregona), en La 
hija del mesonero de Diego de Figueroa y en La más ilustre fregona de José 
de Cañizares.

• PROPUESTA DE TRABAJO. Redacta una comparación entre La ilustre fregona de 
Lope y la de Cervantes. ¿Qué aspectos tienen en común? ¿Hay nombres iguales? 
¿Se repiten motivos? ¿En qué difieren?

Retrato anónimo del célebre dramaturgo español Félix Lope de Vega y Carpio
(Wikipedia Dominio Público)

https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega#/media/File:LopedeVega.jpg
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3. Creación literaria

Creación de un Bibliotráiler. Un bibliotráiler o book trailer es un pequeño video que sirve 
para promocionar un libro en Internet. Es como un tráiler de una película. Puedes encontrar 
cientos de ejemplos en YouTube y una magnífica explicación en el siguiente enlace: 

Explicación de bibliotráiler.1

Recuerda que debe tener, al menos, una breve presentación y la lectura 
o interpretación de algún fragmento del libro que sirva para enganchar. 
Puedes utilizar programas como Movie Maker y colgarlo después en YouTube. 

4. Curiosidades
• Uno de los pocos elogios de Lope a Cervantes viene 
por las Novelas ejemplares. En Las fortunas de Diana 
reconoce que, cuando las compuso Cervantes, «no le faltó 
gracia y estilo».

• En la zarzuela El huésped del Sevillano (1926) del 
maestro Jacinto Guerrero aparece un guiño a esta novela: 
en la ficción, existe un Miguel de Cervantes que se encuentra 
en un mesón con una moza llamada Constancica, a la que 
cree confundir con una señora. El suceso le servirá de 
inspiración para escribir su novela La ilustre fregona.

• El gusto por los títulos que encierran una aparente 
contradicción los explotó Cervantes tanto en La española 
inglesa como en La Ilustre fregona. Con ellos se pretende 
captar la atención del lector. Sirven como una primera 
invitación a su lectura.

1 http://leer.es/recursos/crear/detalle/-/asset_publisher/3fAFCQK7mwkO/content/
creacion-de-una-bibliotrailer.

Portada del disco de la zarzuela El 
huésped del sevillano.

(Flickr CC BY 2.0)

http://leer.es/recursos/crear/detalle/-/asset_publisher/3fAFCQK7mwkO/content/creacion-de-una-bibliotrailer
http://leer.es/recursos/crear/detalle/-/asset_publisher/3fAFCQK7mwkO/content/creacion-de-una-bibliotrailer
http://leer.es/recursos/crear/detalle/-/asset_publisher/3fAFCQK7mwkO/content/creacion-de-una-bibliotrailer
https://www.flickr.com/photos/hansthijs/4337406254/in/photolist-7BhkLs-7BhkUw-7BdwAc-7hQquL-9B5UqJ-7adEts-cotenq-AadvWU-cn6bcJ-zuKCuQ-nKc3Z2-mSZT4d-zuMQN3-AqCnQ7-mSZSps-Aadsw7-zuMRm7-AsPawK-ApwoXu-zuMMdC-9xwaPZ-ArPFsM-zuMN7S-9WPZX9-zuW3Br-7hLr9T-7hQquS-7hLr9P-7hQquY-7hQsnA-977hku-zuW2QB-ArPCFz-Aadrmb-7evGVy-6f73PL-974rH4-zSC3iN-sA2ac5
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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5. Fuentes de las imágenes

¿Te han resultado interesantes las imágenes de las actividades? Te ofrecemos a 
continuación los enlaces donde puedes encontrar las originales.

La ilustre fregona: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/
web/

Lope de Vega:  https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega#/
media/File:LopedeVega.jpg

Portada de El huésped del sevillano: https://goo.gl/5dN9pQ

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega#/media/File:LopedeVega.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega#/media/File:LopedeVega.jpg
https://goo.gl/5dN9pQ

