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Don Tom^s Rodrfguez y Dfaz Rubf naci<5 en Malaga el 21 

de diciembre de 1817, y al morir su padre, fue tornado por 

tutelage por el entonces Conde de Teva y m^s tarde Gonde de 

Monti jo. 

Muy joven ailn, comenz<5 a frecuentar las tertulias del 

Li ceo, donde se dio a c.onocer una noche leyendo varias poesfas 

ifricas que fueron muy aplaudidas, especialmente una oda ti-

tulada "El Aguila" y otras donde copiaba al natural cuadros• 

de costurabres andaluzas, que le dieron gran popularldad. M s 

tarde fueron publicadas en un peri<5dico y llegaron a for mar 

parte de un volumen titulado Poesfas andaluzas. 

Los dramas de Rodrfguez Rubf fueron interpretados con 

gran acierto en las tablas por Matilde Diez y Julian Romea. 

La priraera comedia suya, Del mal el menos. fue presentada 

con Ixito en I8k0 y sirvitS de estfmulo para que.el autor 

siguiera escribiendo por treinta anos obras teatrales que per-

tenecen a los msSis diversos generos dramaticos. 

Rodrfguez Rubf ha hecho comedias de costumbres, como Del 

mal el iaenos. Detr^s de la cruz el diablo y La familia; imita-

ciones de lo antiguo, como Rlbera y Las Indlas en la corte; 

comedias polfticas, como Alberoni. La rueda de la fortuna y 

La corte de Carlos II; dramas tr^gicos, como Borrascas del 

coraz<$n y La trenza de sus cabellos; dramas historicos de 



espect^culos en Isabel la Catollca y Kern^n Cortez; cornedlas 

de corte moderno, corao El arte de hacer fortuna y El gran 

fll<5n, Rodriguez Rubf dej(5 mas de clen obras teatrales, 

aceptadas todas por el pitblico espanol con agrado y entusias-

mo • 

Don Tom^s Rodrfguez y Dfaz Rubf tom<5 parte activa en la 

polftica de Espana, pero no se recuerda por esta actuaci<5n 

politlca, sino por su extensa obra literaria. 

Rodrfguez Rubf fue elegido para ocupar la Si11a R de la 

Academia Espanola en i860. Ademas fue presidente del teatro 

espanol durante muchos anos. 
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CAPITULO I 

INTRODUCTION 

A1 escoger el dramaturgo del siglo XIX sobre cuya vida y 

obra se iba a desarrollar esta tesis, fue preciso buscar a un 

hombre de mdritos y de una obra fructifera que no fuera muy 

conocido en el dfa de hoy. En don Tom^s Rodriguez y-Diaz Rubi 

parecen hallarse suficlentes m^ritos como escrltor de gran fe-

cund! dad y como politico de su tiempo. Tr^tase de un dramaturgo 

que fue muy aplaudido en su tlempo y que no debi6 por su fecun-

didad y <£xito haber pasado al olvido. Es de esperar que el 

presente trabajo haga justicia a un gran hombre de la literatura 

espanola del siglo XIX. 

Don ToauCs Rodriguez y Diaz Rubi naci<5 en Malaga el dia 

21 de diciembre de 1817, teniendo la mala fortuna de perder a 

su padre a la tierna edad de trece anos. Tuvo la dicha el mu-

chacho de que un gran amigo de su padre le tomara bajo su tutela 

y direcoi(5n; este gran amigo fue nada menos que el entonces 

Conde de la Tera y rads tarde Conde de Montijo. 

Rodriguez se sintid atraido primeramente por el mar y quls© 

emprender el aprendizaje de piloto marino, pero su madre se 

opuso -vigorosaiaente a tal empresa y el joven cambid el rumbo de 

su vida dedic^ndose, muy en contra de la voluntad del Conde del 

Monti Jo, a las letras. 



Muy joven a'dn, comenz<$ a frecuentar las tertulias del Li ceo 

donde se di<S a conocer una noche ley end o varias poesfas lfricas 

que fueron muy aplaudidas, especialmente una oda titulada 

nEl Agulla" y otras en las que copiaba al natural cuadros de 

costumbres andaluzast que le dieron gran popularidad• M^s tarde 

fueron publicadas en algunos periddicos y llegaron a formar 

parte de un volumen titulado Poesfas andaluzas» 

Al dedicarse a la composicl<5n dracuCtica Rodrfguez tuvo la 

suerte de encontrar en los actores Matllde Diez y Julian Romea 

dos fleles intlrpretes de su obra, dlciendo muchos crftlcos que 

sin ellos sus piezas no hubieran trlunfado. Del mal el menos; 

prlmera comedia de su plumaj fue presentada en 18̂ -0 por los ac-

tores arrlba mencionados, obtenlendo un £xito rotundo y sirviin-

dole al autor de estfmulo para continuar por treinta anos escrl-

biendo y presentando una centena de obras teatrales que pertenecen 

a los mas diversos generos dram^ticos. 

Los dramas de Rodrfguez y Djtaz Rubf fueron slempre muy 

bien acogidos por el publico? pues este fecundo autor supo adi-

vinar los gustos y los instintos del pueblo espanol, asf como 

supo manejar con gran acierto y suma precision todos los resortes 

emotivos de la escena, siendo estas cualidades las que le colocaron 

en primera flla entre los principales autores dram^ticos de su 

tlempo, si bien, considerado literar 1 aniente, debe figurar en 

posterior y muy distante lugar por los muchos ripios que hay en 
- '• 

su producci<5n,x 

•̂ •Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Amerl cana. 



Rodriguez es muy criticado, tambi&n, por las falsedades 

hist<5ricas de algunas de sus comedias y dramas polfticos, donde 

aparecen algunos personages que jamais existieron en la historia 

y que hacen puras fantasfas de lo que debfa haber sido puramente 

historia, 

Por unos diecis^is anos vivi<5 Rodrfguez solamente de su 

pluma. Muchas de sus obras fueron escritas en muy corto t.iempo, 

Dicen que en una ocasidn Romea necesltaba un drama para las 

Pascuas y que Rodrfguez le apost<S un caballo que en ocho dfas 

le entregaba un drama. Las noches siguientes desapareci^ el 

joven escritor de los lugares de reuniones, de las tertulias 

y del Llceo, pero el dfa indlcado volvid a ver a Romea con la 

obra completa, La trenza de sus cabellos, que fue estrenada en 

pocos dfas con un Ixito rotundo. Romea pag<5 los derechos del 

autor, m^s un hermoso caballo.^ 

Durante el relno de Isabel II Rodrfguez fue atrafdo por 

la polftica y. result^ elegido repetidas veces diputado a las 

Cortes; fue subsecretario del mlnisterio de la Gobernaci<$n y 

ministro de Ultramar al sobrevenlr la revolucl<5n de septiembre 

de 1868. Emigr^ al triunfar la revolucl<5n y mks tarde regres<$ 

a E span a apoyando la restauraci6n borb<5nica. Desempen<5 luego 

el cargo de comisario regio en el mlnisterio de la Hacienda de 

la isla de Cuba y tambi^n ocup<5 el puesto de consejero de Estado. 

Cuando sus amigos cayeron del poder, renunci<5 a sus cargos con 

2 
Jacinto Octavio Pic<5n, Don Tories Rodrfguez £ Dfaz Rubf, 

Autores Dram^ticos Contemporaneos y Joyas del Teatro Espanol 
del Sl£lo XIX (Madrid, 1882), pp. 80-81, Tomo II. 



mucha dlgnldad. Aunque el fecundo escrltor siempre slrvi<5 a 

su patria con decoro, honor y dlgnldad, no ser^ recordado por 

su actuaci<5n en la vida polftica de su pueblo, sino por su 

contribuci<5n hermosa y fecunda al teatro espaHol. 

Rodrfguez fue elegido por la Academla Espanola como Indl-

viduo de nlSmero el 8 de mayo de i860 (silla R) y tom<5 posesl<5n 

el 1? de junio sigulente, leyendo su dlscurso titulado Excelencla, 

importancla y estado presente del teatro. 

Como ya se ha menclonado en este trabajo, la obra de 

Rodriguez y Dfaz Rubf es Intensa y variada, por lo tanto se 

presentar^n a continuacl<5n ejemplos de sus dramas histdricos, 

comedias de costumbres contempor^neas, imitaclones de lo antiguo, 

comedias polftlcas, dramas tr^tgicos, dramas hist<5rlcos de espec-

t^culos y comedias de corte moderno, para que el lector pueda 

apreciar la obra y el pensamlento del autor. 

En el plan de desarrollo de esta tesis seguir^ a la in-

troduce! <5n un capftulo dedicado a la Espana de Rodrfguez y 

Dfaz Rubf, despu^s habr^ otro sobre su obra y f.lnalmente un es-

tudio crftico del trabajo de este Inspirado poeta y escrltor 

espanol del siglo XIX. 



CAPITULO II 

LA ESPA&A DE TOKAS RODRIGUEZ 

Y DIAZ RUBI 

Conenzaremos este capftulo mencionando el hecho casi in-

crefble de que por un tlempo el teatro espanol del siglo de 

oro estaba casi completamente olvidado. Las grandes obras de -

Calder<5n, Tirso, Lope y Alarc<$n apenas eran apreciadas y el 

vulgo espanol las desconocfa. S^lo eran recordadas por algtin 

que otro fralle que se quedaba dormido pensando en ellas o por 

algdn sabio que pasaba las horas de recreo analizando la belleza 

de aquellas hermosas obras inmortales. Podemos decir, sin temor 

a equivoearnos, que este olvido inmerecido se debfa a que el 

gusto del publico de aquella epoca era otro. 

Analizando las obras del siglo de oro podremos ver que 

aquellas grandes producciones literarias o dram^ticas estaban 

fundadas en el culto del honor y las costumbres> espanolas como 

reflejo del medio social en que se produjeron. En este tipo de 

drama, d<5nde se trata de hacer culto al honor, el padre es 

representado como un aut^crata absoluto; la madre no tiene poder 

alguno y el hijo mayor sigue al padre en poderfo. Por el poco 

poder que tenfa la madre esta desapareci<5 completamente del teatro 

espanol. Pero por encima de todo poder en la familia estaba el 

poder del fraile, confesor y consejero. No podemos negar, sin 



embargo, que'aquel teatro estaba basado en las costumbres 

sociales de aquella epoca. 

La vida polftica, social y econ<5mica de Espana sufrid 

amargamente durante la dinastfa austrlaca. Luego vino la casa 

de Sorbin a relnar trayendo consigo costumbres netamente francesas 

y un cambio en la literatura espanola. Espana trat6 de imltar 

en todo al pueblo francos; sus reyes sonaban con llegar a ser 

como Luis XIV; los polfticos aspiraban a obtener todo el poder 

de Richelieuj los poetas quisieron imltar a Racine y a Corneille. 

El influjo de la corte se dej<5 sentir aun en el teatro; 

el regimen favored6 la naturalizaci<5n en Espana del seudo-

clasicismo francls, y los heroes grlegos y romanos vinieron a 

pisar las tablas de los escenarios por donde pasaron anterior-

mente El Alcalde de Zalamea y Don Gil de las calzas verdes.̂ " 

Las costumbres del pueblo espanol sufrleron una metamor-

fosis. El clero perdid parte de su poderfo; el Santo Oficlo 
* 

fue sobrepasado en influencia por las camarillas; el Consejo de 

Cast ilia perdi<$ prestigio mientras que las favoritas y los validos 

lo ganaban. En la literatura el seudoclasicismo imper6 sobre lo 

real que es lo exclusivamente poltlco. 

Podemos decir que la dlferencia entre el claslclsmo francos 

y el claslclsmo griego es que en el primero los personajes son 

frfos, falsos, forzados, mientras que en el segundo los persona-

ges son de carne y hueso. 

•̂Jacinto Octavio Plc<5n, Don Tom^s Rodriguez y Dfaz Rubf, 
t.1 cos Contemporizes £ Joyas del Teatro Espial del 

Slglo XIX (Madrid, T8B&), p. 6&T — 



Influfdos por la corte, los escritores escrlbfan pensando 

a la francesa y mlr^ndolo todo con anteojos franceses. El 

pueblo espanol,. sin embargo, honorable y patriota, no podfa 

ver con buenos ojos que sus poetas adulteraran sus obras con 

las costumbres y pensamientos franceses. Los "afrancesados," 

como llamaban a estos escritores, tuvieron que Ir al exllio 

cuando el sublevamlento espanol del dos de mayo de 1808. El 

pueblo espanol estaba todo el tieiapo prepar^ndose para una 

resucitacidn artfstica, pues estaba hastiado de las traducclones 

francesas y de las imitaclones que llevaron al teatro espanol a , 

ser una pobre y servll imitaci<5n del teatro francos. 

Fue al morlr la revoluci<5n francesa de 1789 cuando tuvo 

lugar la reacci<5n espanola contra la influencia neocl^slca, 

que trajo como consecuencia el resurgimiento de la literatura 

espanola. Este fue el nacimiento del movimlento rom^ntico, ini-

ciado por muchos partidarlos de la escuela antigua. Podemos y 

debemos anadir que el romantlcismo no era nuevo en Espana, por-

que los dramas del siglo de oro estaban saturados de romantlcismo. 

Fue Martfnez de la Rosa, con su Con.1uracl<5n de Venecia. 

qulen did la primera clarinada en el resurgimiento del roman-

tlcismo, que hlzo rodar por tierra la ret<5rlca acad^mlca y falsa 

de la escuela neocl^sica. A Martfnez de la Rosa le siguleron 

el Duque de Rivas, con Don Alvaro. y Garcfa Gutierrez, con 

El Trovador. 

Estos tres autores comenzaron con pasos tan firmes que el 

triunfo del romantlcismo no tard6 en consumarse. 1 
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Posterlormente el romantlcismo fue degenerando poco a 

poco; el rechazo de todos los preceptos afirmativos acarrel 

al desorden; el desbordamlento de la imaginacl<5n y el libertina-

je de la fantasfa hlcieron de los poetas unos alucinados, y por 

fin la insplraci^n fue subordinada nuevamente a las reglas. 

El teatro espanol habfa sufrldo, no obstante, una trans-

formation muy saludable. Los personajes de las obras neocl^si-

cas habfan muerto para no volver jam^s; las matronas que lloraban 

en verso, los cl^rlcos huranos y perversos que terminaban en 

traldores, los patrlotas que morfan a manos de la plebe para 

que slrvleran de leccldn, todos estos personajes fueron subs-

tltujfdos primero por los tipos convencionales del romantlcismo; 

amos feudales desp<5ticos y tacafios, la damlta villana, muy mima-

da, que estaba destinada a la violacl6n, el plebeyo noble y de 

buenos sentimientos y el siempre aborrecldo traldor. Cuando el 

romantlcismo a su vez tuvo que pasar de moda, pues con el tiempo 

ya el pilbllco no podfa soportar esa clase de obra emparlagosa, 

nacieron el realismo y la orientacl<5n llteraria moderna o con-

tempor^nea.^ 

Con todo resulta innegable que el romantlcismo dejd obras 

de gran valor y m&rlto literario antes de caer en los mismos 

errores del gusto llamado cl^sico, esto es: el olvldo de lo 

natural y el abuso del convencionalismo que causaron la muerte 

de ambos g^neros. 

2Ibld.. p. 69. 



Poco a poco la escena se fue calmando, eliminindose lo 

malo para dar paso a lo bueno; lo innatural cedid a lo naturalj 

la fantasia fue suplantada por la realidad. El romanticismo 

pas<5 d@ la escena dando lugar a un nuevo grupo de poetas y es-

critores que huyeron tanto de 6l como del claslcismo, poetas 

que quisieron que el arte dramitico fuese una expresion fiel 

de las costumbres y del medio social en que este se producia. 

Comprendieron que la accl6n en las tablas debia ser un reflejo 

de la Tlda contemporanea, con asuntos del dia, con ideas com-

pletamente nuevas y marcando nuevos derroteros y horizontes. 

En fin, estos escrltores no quisieron hacer otra cosa que 

retratar con su Juicio portico y dramitico a la Espafia que sur-

gia del totalitarismo para entregarse a las ideas mis bellas 

de la independencia y de la libertad. 

Don Tomis Rodriguez y Diaz Rubi pertenece al grupo de poe-

tas que rompe las marras del romanticismo empalagoso para es-

cribir y escenificar a su Espana querida de una manera mis fiel, 

mis digna y mis cerca de la verdad. 

La Espana de Rodriguez yivl5 en Terdad dias emocionantes 

de agitaciones politicasj vid a los hijos ilustres exilados y 

vie> a los mismos regresando a la patrla, a la termlnacidn del 

caos politico, alguno que otro con nuevas fuerzas, esperanzas 

e inspiracldn para hacer de su teatro una representaci<5n fiel 

de su vida y costumbres# 

Aunque Rodriguez tomd una parte activa en el gobierno de 

su patrla por muchos anos, ocupando cargos de import̂ incla como: 
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mlnistro, diputado a las Cortes y coralsar regio en el mlnisterlo 

ds Hacienda de la isla de Cuba, conviene repetir aquf que no le 

recordar^ la historia por sus actlvldades polftlcas slno por 

la centena da obras variadas que legd al teatro. 



CAPITULO III 

LA OBRA 

La obra de don Tonics Rodrfguez y Dfaz Rubf es muy variada 

y por lo tanto es completamente imposlble el incluirla toda en 

este trabajo. Para que el lector pueda tener una Idea bastante 

adecuada de la insplracl<5n, y del pensamiento de este magno es-

critor espanol, se habr^tn de incluir varias de sus piezas, tra-

tando de escoger ejemplos de todas las formas dram^ticas cultivatdas 

por 6l. 

Debe advertirse que n o s e usar^n los sainetes, las zarzuelas, 

nl sus obras de.un solo acto, porque no parecen necesarios para 

cubrlr su.obra. Tambi^n convlene mencionar aquf que algunas de 

sus obras mds conocldas no estuvleron disponibles al prepararse 

este trabajo. 

Hablendo sido sus dramas hist6ricos los que m^s crftlcas 

recibieron, parece l6gieo comenzar esta secci6n de la tesis con 
i 

ellos. 

Una comedia hist<5rlca, La corte fle Carlos II, dlvldlda en 

dos partes y sels cuadros, fue escrita en el ano 18^-6. La acciSn 

tiene lugar en el ano de 1679. 

En el primer cuadro P6rezt el criado, se est£ lamentando 

por la tardanza de las mujeres, Eugenia y su duena Brfgida, pues 

hace rato que deben de haber regresado de su vlaje por el pueblo; 
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y si llega don Juan, el Duque, antes de que ellas regresen, este 

pobre hombre recibir£ un regano. Finalmente llegan las dos muje-

res, y se lamentan de que un hombre las ha perseguido por toda 

la ciudad amenaz^ndoles de que ha de obtener por la fuerza lo que 

se le niega por voluntad. 

Eugenia se queja. del misterio que rodea su vida. No sabe 

de d<5nde vino ni quienes son sus padres. Sdlo sabe que don Juan 

la tlene bajo su tutela y protecci6n, pero nl aun tlene la dicha 

de saber qul^n es don Juan# Eugenia pregunta a Brfgida, tratando 

de descorrer el velo misterioso que la rodea, pero su duefia no 

puede contestar sus preguntas. 

Don Juan llega, segiin es su costumbre, a visitar a Eugenia 

y Ista, con la mente llena de curiosidad, vuelve a preguntarle 

acerca de su pasado recibiendo solamente respuestas evasivas a 

sus interrogaciones. 

Don Juan de Austria esti. reinando sobre Espana y la Reina 

madre y el Prfncipe Carlos est^n en el exilio. Don Juan esti. 

preparando una sublevacitfn para traer de nuevo a Espana a la 

Reina madre. 

Llegan tres hombres esbozados y se reunen con don Juan para 

dar los informes de su trabajo. El primer informador dice que 

la milicia estd lista para enfrentarse a don Juan de Austria; 

el segundo informa que los nobles est^n listos para ingresar en 

las filas de la revoluci<5n; el tercero indica que ya el comercio 

no puede soportar m&s los abusos del gobierno, y que el pueblo 

est£ listo para quitarse el yugo que lo oprime. P&rez entra de 
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pronto informando a don Juan que un hombre ha colocado una es-

cala al balc<5n y que sube por ella. Huyen los tres esbozados, 

pero no sin oir de labios de don Juan que la tempestad ha de 

comenzar esta noche a la una. El Duque se esconde, y cuando 

llega el asaltador, se sabe que todo lo que estd haciendo es 

para ganar una apuesta. 

Don Juan se bate con el asaltador y puede desarmarlo, pero 

en vez de matarle, le perdona la vlda inform^ndole que 6l sabe 

que es el Condestable. Sin embargo, este liltimo no reconoce 

al Duque, 

El Duque le senala la puerta al Condestable y le informa 

que en esta ocasi<5n sale por la puerta, pero que si vuelve a 

entrar por el balc6n, habr^de salir por el mismo lugar. 

Antes de salir, el Duque le pide a P&rez que lleve a la jo-

ven Eugenia al palacio a la manana siguiente. 

La acci<5n del cuadro segundo comienza en el despacho de don 

Juan de Austria, en el palacio del Buen Eetiro. Los dos secreta-

rios hablan diciendo que tendr^n que trabajar hasta muy tarde 

porque hay mucho que despachar y el sefior ministro no ha llegado 

adn a su despacho. Los secretarlos estdn un poco ansiosos porque 

habr£ una reunion secreta del consejo ya que la Reina madre quiere 

volver al trono con el apoyo del Condestable. Luego hablan del 

Duque don Juan, quien ha de venir tambi^n a la reunion, pero de 

quien nadie puede sospechar porque nunca se ha metido en mda y 

lo dnico que hace es dormirse en las reuniones. 
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Cuando llega don Juan de Austria, comienza a dietar dos 

cartas a la rez, una al Conde de Monterrey y la otra al gober-

nador de Or^nj luego entra en el despacho el Rey, que dice 

sentirse muy mal por el destlerro de su madre y por los clamores 

de su pueblo que llegan hasta £l. Don Juan le dice que no ten-

ga temor alguno pues si hay levantamlento £l usar^ los ej^rcitos 

y rodar^n por tlerra las cabezas de todos los dirigentes de la 

revoluci<5n. 

Poco a poco van llegando los que componen el consejo, y 

don Juan, el Duque y el Condestable entablan una conversaci^n 

que hace al tiltimo turbarse porque cree reconocer en la voz del 

Duque al hombre que hubo de salvarle y perdonarle la vida. Luego 

quita esto de su mente pensando que es completamente imposible 

que el senor Duque y aquel hombre fuerte y ĥ tbil sean la mlsma 

persona. 

Al comenzar el consejo su reunion el tesorero da su inform© 

y dice que nunca ha estado el tesoro tan abundante como ahora. 

Despu^s don Juan de Austria explica la necesidad perentorla 

de casar al Rey para evitar de esta manera que la Reina madre 

vuelva de su exilio. La opinion que da el Duque don Juan es que 

debe dejarse al Rey que escoja libremente a su companera y que 

4l no sabe nada de los planes de la Reina madre. 

El Condestable no comparte la opinion del Duque, pues in-

siste de que el Rey debe de casarse con la Archiduquesa, hija 

del Emperador, y que debe d^rsele libertad a la Reina Mariana 

para que ruelva a la corte. Don Juan de Austria se opone 
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Ttgorosamente y dice que har̂ C rodar la cabeza de todo aquel 

que se le oponga. Con esta nota belicosa termina el consejo 

y mientras que el Duque se hace el dormido, oye a don Juan de 

Austria decir que ya a poner al Gondestable en un lugar donde 

no podr4 ver el sol. Don Juan de Austria le pregunta al Duque 

si se duerme por pereza o por altivez y la respuesta que re-

cite es que ambas razones son aceptables, que £l es un noble de 

Espana y que no esti. ni por Mariana ni por don Juan de Austria. 

A la una de la madrugada se oyen tiros y rumores, y don 

Juan de Austria sale para ponerse al frente de sus tropas mlen-

tras que el Duque sale al balc6n para ver desde allf el resultado 

de la batalla. 

Al comenzar el tercer acto, el Duque don Juan est^ hablando 

con el Rey y le estd llevando al pueblo al hambre y a la miseria, 

causando muchas muertes entre los espanoles que se le oponen 

y trayendo como consecuencia ese maltrato el descontento del 

pueblo espanol. Tambi^n el Duque informa al Rey que don Juan 

de Austria ha puesto prisionero al Condestable en la torre de los 

Lujanes. Despuls el Duque sigue diciendo al Rey que ha cometido 

un gran error al seguir solamente los consejos del ministro 

don Juan de Austria, quien ha demostrado que no sirve para go-

bernar al pueblo espanol.. El Duque aconseja al Rey que d£ <Srdenes 

para que la Reina madre vuelva a la corte y que disponga ia li-

bertad del Condestable. El Duque tambi^n aprovecha la oportunidad 

para hablar con el Rey de Eugenia, revel^ndole que £sta es el pro-

ducto de un amor ilfcito de su padre (el del Rey), y que debe 
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permitlr que Eugenia sea permitida en palaclo como camarera de 

la Relna madre. El Rey oye conmovido el relato de esos amores 

de su padre y acepta a Eugenia como camarera mayor de su madre, 

Cuando don Juan de Austria llega al palacio, todos los 

cortesanos le adulan por la victoria que ha tenido en la lucha 

contra los insurrectos. Don Juan informa al Duque que se ha 

enterado de su participaci<5n en la rebeli6n y que si lo encuen-

tra fuera del palacio lo va a encerrar. 

El Rey da a un ujier la orden de libertad para el Condestable 

y Iste sale para ponerla en practica. M^s tarde algunos de los 

cortesanos salen de la c^mara del Rey diciendo que ha habido un 

plelto entre don Juan de Austria y el Rey y que el primero ha 
* 

caido de la gracia del soberano. El Rey ha ordenado el regreso 

de la Reina madre al palacio. 

Cuando el Condestable regresa al palacio, dice que va a 

vengarse de don Juan de Austria por su encarcelamiento. Cuando 

el Condestable entra en la c^mara del Rey, don Juan, el Duque, 

le presenta a Eugenia como la Duquesa de Belflor, Condesa de la 

Solana y camarera mayor de la Reina madre. El Duque informa 

al Condestable que £l ha terminado con don Juan de Austria y 

que ahora comienza con 6l, Asf termina la primera parte del drama. 

En el primer cuadro de. la parte segunda, la acci6n tiene 

lugar en el palacio, donde Eugenia habla con Brfgida, que ha veni-

do a visitar. Eugenia demuestra gran tristeza y se queja por-

que hace m^s de un mes que don Juan, el Duque, no viene a 
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visitarla. Eugenia le confiesa a Brfgida que est& locamente 

enamorada de don Juan y que, si viene a verla, ha de tomar 

venganza rechaz^ndole. Brfgida informa a Eugenia que don Juan 

no hace m^s que hablar de ella con P^rez y aun con ella. 

M^s tarde llega don Juan y le declara su amor a Eugenia 

confes^ndole que no le habfa hecho el amor antes potque temfa 

que ella lo tomara como ofensa y pensara que 61 estaba tratando 

de abusar de ella porque era su guardian. MsSs tarde, cuando 

ella reconoce que tiene sangre real y vive en palacio, 61 se 

ha decidido a confesarle este amor que le tiene. El amor del 

Duque es correspondido por Eugenia. 

Eugenia se queja de que la Reina madre la trata :muy ruda-

mente y con mucha aspereza, -y don Juan le confiesa que esto se 

debe a que la Re*ina madre sabe que ella es hija de su esposo 

como resultado de su amor ilfcito. 

Cuando Eugenia le dice al Duque que el Condestable la est^ 

tratando de enamorar, 4ste le dice que conviene, por el momento, 

que ella oiga sus amores y que m^s tarde 6l lo callar^. El 

Duque informa a Eugenia que el Condestable tiene mucha influencia 

con la Reina madre. 

La Reina madre d& una cita a don Juan pero ^ste Viene a ver 

al Rey primeramente y encuentra al monarca necesitado de sus con-

sejos. El Rey demuestra su confianza en el Duque cuando le dice 

que lo ha extranado mucho durante su ausencia del palacio. El 

problema mds grande que tiene el Rey ahora es que la Reina madre 



18 

se empena en que 6l se case con la hija del Emperador de Austria. 

El no quiere hacerlo porque ya se ha prendado de dona Marfa Luisa, 

a quien ha visto en un retrato que el Duque le ha conseguido. 

El consejo que el Duque da al Rey es que diga rotundamente a su 

madre que no se ha de casar con la hija del Emperador de Austria. 

Don Juan habla con el Condestable y le dice que tenga mucho 

cuidado. 

En el segundo cuadro vemos a la Reina madre hablando con 

Eugenia y amenaz^ndola que, si no le dice todo lo que sabe del 

Duque, don Juan la va a hacer sufrir en gran inanera. La Reina 

informa a Eugenia que los cortesanos est^n hablando mal de ella 

porque don Juan ha comenzado a traer chismes de ella. Eugenia 

dice a la Reina que nunca creer^ que don Juan obre de esa inanera. 

La Reina le dice que tiene que revelarle todos los planes que 

don Juan le ha confiado y Eugenia le responde que ella no puede 

dar crldito a sus ofdos, pues es inconcebible que una mujer 

que ha reinado a dos mundos pueda descender a un nivel tan bajo. 

La Reina, quizes avergonzada, deja ir a Eugenia, pero no sin 

jurar que ha de conseguir venganza contra ella. 

Ahora la Reina madre habla con don Juan y trata de sembrar 

dudas en su coraz<5n contra Eugenia al decirle que la muchacha 

estd aceptando los amores del Condestable, pero don Juan se r!e. 

La Reina madre le plde consejos sobre las bodas de su hijo 

el Rey y don Juan le responde que el Rey debe de escoger llbre— 

mente porque es mayor de edad. 
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A1 encontrarse de nuevo Eugenia y don Juan, ambos ss cuentan 

las intrigas de la Relm madre y como ella est^ tratando, por 

todos los medios, de destruirlos a los dos. A1 llegar el Condes-

table, don Juan le dice a Eugenia que conviene a sus planes que 

ella sea amable con 4l en esos momentos. Don Juan se retira para 

entrevistarse de nuevo con la Eeina madre. 

Guando el Condestable est^ arrodillado delante de Eugenia, 

declar^ndole.su amor, entran la Reina y don Juan; y la Reina, 

llena de ira, se lleva a Eugenia. El Duque llama villano al 

Condestable porque s<5lo ha obrado en esa manera siguiendo el man-

dato de la Reina madre. El Condestable dice a don Juan que 6l 

es inocente, y que para demostr^rselo ha de ayudar a Eugenia si 

la Reina trata de desterrarla. 
* 

Finalmente don Juan es nombrado Condestable por el Rey y 

se casa con Eugenia. La Reina madre no pudo conseguir sus deseos 

con Eugenia porque el Rey la favoreci^. 

Alberoni o La astucia contra el poder, comedia hist<5rica, 

fue impresa en 18^6. La acci<5n en el primer acto tiene lugar 

en la casa de la Princesa de los Ursinos. Don Antonio de Zamora, 

famoso. poeta, est£ perdidamente enamorado de Camila, sobrina 

de la Princesa de los Ursinos. Cuando Zamora le revela a Camila 

su amor secreto, ella le contesta que no puede hacerle mucho 

caso porque !l es poeta y los poetas se enamoran de todas las 

cosas. Ella no quiere tener a toda la naturaleza por rival. 

Zamora, sin hacer caso a estas palabras, le dice a Camila que 

est£ dispuesto a pedir su mano a la Princesa, a lo que Camila 
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le responde que para ella estd bien, pero que est*£ segura que 

la Princesa le negar^ su mano porque ya la tlene prometida al 

Conde de Kontellano. 

Despuls de esta conversaci<$n, sale Camila para el palacio 

porque le toca hacer la guardia allf. Hace entrada en escena 

Alberoni, quien le dice a Zamora que no debe tener temor a nada 

porque es un hombre de gran valor. Zamora quiere que Alberoni, 

que goza de mucha amistad con la Princesa, le ayude en su em-

presa amorosa, pero Alberoni le dice que ser̂ C me;] or que 4l trate 

de hablar con la Princesa primero y que, si fracasa, entonces 

4l ha de prestarle ayuda. Entra en escena el Karquls Ubilla, 

que ha estado conferenciando con la Princesa, y hace grandes 

elogios de £sta: su habilidad en despachar, su gran conocimiento 

de las cosas de estado, etc. 

Despu^s la conversacidSn gira sobre la necesidad de casar 

al Rey, porque la tristeza que ie domina despu^s de la muerte 

de su esposa le ha de llevar a la sepultura. 

Tan pronto como la Princesa entra en escena, Zamora le 

pide la mano de Camila, lo que es tornado por broma hasta que 

el poeta le hace ver que es en serio. La Princesa le niega la 

mano de su sobrina, y Zamora le dice entonces que todo era un 

juego para gan&rle la apuesta que ella habfa hecho de que nadie 

la enganarfa. Zamora informa a la Princesa que va a escribir 

un drama sobre este asunto. 

Cuando Alberoni se encuentra con Zamora, el poeta est*£ com-

pletamente lastimado, enojado y en un estado de profunda tristeza; 
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Alberoni le dice que escriba un drama con personajes hist<5ricos 

y Zamora le responde que lo hard sobre el reinado de Carlos II, 

cuando dona Mariana era la que mandaba y la influencia extran-

j.era era mucba a consecuencias de una boda. Todo en aquel en-

tonces era como ahora, dice Alberoni; ayer era Austria y ahora 

es Francia. Alberoni le dice a Zamora que pinte a dona Mariana 

y todos han de ver en ella a la Princesa. Alberoni le oye decir 

que ha de mojar la pluma en veneno. 

La acci^n de este acto termina al declarar Alberoni que 

podr£ su amigo derribar con la comedia al gobierno y con la boda 

a la Princesa. 

Es de notar que en este primer acto Rodrfguez yDfaz Rubi 

ha querido hacer una sditira "de las adulaciones de los hombres 

a los gobernant^s de turno. Lo vemos, por ejemplo, en la es-

cena IV, cuando dice el Marques de Ubilla: 

. . . y pardiez 
que con ella hay que andar listo: 
qû i comprensi<5ni yo no he visto 
jam^s tanta rapidez , 
para enterarse . . . que modo 
de discurrirl . . . su elemento 
es este, sf: en un momento , 
hecho se lo encuentra todo. 
. . . si me tiene asorabradol 
sabe de asuntos de Estado 
casi tanto como yo.l 

El autor hace un an^lisis del car^cter de los adulones, 

personificados en Ubilla, en el siguiente parlamento de 

Alberoni: 

•'•Don Torn̂ s Rodrfguez y Dfaz Rubf, Alberoni o La astucia 
contra el poder. Escena IV, p. 13, Kicrocard. " , 
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AHabeis tratado, Zamora, 
a un honbre irocente? 
AEs este el que est^ encargado 
del tim<5n de nuestra nave 
en la situaci<5n tan grave 
en que se encuentra? . . . Illenguadol 
Ya veis como se presenta 
y cuanto el poder estima: 
ella est^ en boga, y se arrima 
al sol que m̂ ts le calienta. 
. . . est^ esa ambici<5n 
en la humana condicid?i» 
pero el caso est^ en los modos. 
Este el inando se propone 
y a la Princesa se aplica; 
pero tanto la deifica 
que en ridfculo la pone. 
Ya veis, cuanto m^s la endiosa, 
su nulldad £l confiesa: 
dijo que el Hey y la Princesa 
son hoy una misma cosa. 

Tambiln Rodrfguez y Diaz Rubf hace una s^tira de la polf-

tica por boca de Alberoni: 

En polftica, Zamora, 
no hay amigos, no hay hermanos. 
Y aunque exacto por dem^s 
eso fuera all^ en lo interno, 
de la boca de un gobierno 
no debe salir jamits.3 

En el segundo acto la acci&i comienza en la sala de despa-

cho de Alberoni. Encontr^ndose el poeta Zamora allf con algunos 

amigos, lee unas cuartillas de su drama y los elogios son muchos 

para ese trabajo. Cuando se marcha Zamora, alguno menciona la 

similitud que hay entre este drama y los sucesos del dfa. Alberoni 

comenta que 61 no entiende de dramas, y los denies comienzan en-

tonces a criticar la obra, llegando a acusar a Zamora de vanidoso. 

2Ibid., Escena V, p. 16. 

3lbid., Escena V. p. 16. 
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Alberoni les indica que ser£ mucho me;) or que no mencionen a 

nadie el drama porque podrfa perjudicar al poeta Zamora. 

M s tarde entra Est^fano para entrevistarse con Alberonl, 

girando la conversaci6n sobre el casamiento del Rey y las as-

piraciones del Duque de Palma. Est^fano dice que dona Isabel 

de Farnesio tiene mucho temple y que serfa muy buena reina, cosa 

Ista que aplaude mucho Alberoni. La Princesa hace entrada 

despu^s de que sale Est^fano, y le pide consejos a Alberoni sobre 

la boda del Rey. La Princesa le pregunta con qui^n debe casarse 

su majestad y Alberoni le contesta que hay muy pocas personas 

elegibles. A esto sigue un recuento de cada pafs y al final 

llegan a.Italia, especfficamente al ducado de Palma, informando 

Alberoni a la Princesa que Isabel es muy noble, que esto cons-

tituye su tinico inconveniente, y que por medio de ella podfan 

llegar a poseer a Italia otra vez • Despu^s de haber escuchado 

estas palabras, la Princesa acepta y le pide a Alberoni que 

envfe inmediatamente un mensajero a Italia. Alberoni designa 

a Est^fano para esta empresa. 

Cuando hace Zamora su entrada, la Princesa lo invita a que 

asista a un baile que celebrar£ en su casa. Cuando Zamora ha-

bla con Alberoni, este illtimo le informa que ha cometido un 

error al leer las cuartillas de su drama y que, si el gobierno 

se entera, ha de tener muchos problemas. Dice que por lo tanto 

debe adelantarse y escenificar la obra lo m^s pronto que le sea 

posible. 
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Alberoni nos da a conocer liisgo sus ambiclones de llegar 

a ser el primer mlnistro cuando case a dona Isabel con el Reys 

Venid que bajo el dosel 
presumo que colocada 
est^ ya nuestra adorada 
y hermosa dona Isabel. 
Ohi . . . se toc<5 un buen registro; 
y ella, o mi vista se engana, 
o ha de ser Reina de Espana . . . 
(y yo su primer mlnistro. 

En la primera escena del acto tercero la acci<5n tiene lu-. 

gar en un sal<5n de la Princesa de los Urslnos, donde se estd 

celebrando un baile. Algunos caballeros estdrx reunidos hablando 

del drama de Zamora, al cual elogian en gran manera. Don Judas 

habla con Ubillas, el primer mlnistro, y le dice que la obra de 

Zamora es un ataque directo "a la Princesa. Al mismo tlempo le 

pide que no desc"ubra que fue Si quien le ha dado este informe. 

Habla Ubillas con Zamora y le acusa severamente,de querer 

lastlmar a la Princesa, a lo que Zamora contesta defendiendo 

la verdad hist<5rica de su obra. El primer mlnistro prohibe que 

la obra de Zamora sea escenificada. Cuando Zamora dice a sus 

amigos que uno de ellos le ha traicionado, D. Judas t;rata de in-

culpar a Est^fano. Zamora les dice que la Providencia juzgarli 

al culpable. Entonces llega Camila en busca de Zamora y al en-

contrarlo tan turbado le pregunta la raz6n por la cual se en-

cuentra en ese estado. El dramaturgo, dici^ndole que no quiere 

agobiarla con sus trlstezas, la lleva a bailar. 

Sale la Princesa y exlge a Alberoni que le explicjue todo 

lo que est£ pasando. Alberoni le habla de los rumore^ de la obra. 

^Ibid., Escena I, p. 18. 
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inform^ndole que ahora va a haber un gran esc^ndalo y que los 

pocos amigos que ella tiene entre el pueblo se le han de virar. 

Alberonl le echa toda la culpa al primer ministro, que no us<5 

ni tlno ni cautela al prohibir la obra del gran Zamora. 

Llega Ubillas con mucho orgullo a informar a la Princesa 

lo que ha hecho para ayudarla, y 6sta le echa en. cara lo mal 

que ha obrado, advirtiindole que ha de perder su empleo. 

El cuarto acto tambiln se presenta en el palaclo de la 

Princesa, desarroll^ndose la acci<5n dos meses despu^s de los 

acontecimientos anteriores. Llega Zamora al palacio y cuenta 

como ha logrado escaparse del conventd de los Cabrera, donde 

habfa estado reclufdo a la fuerza por orden de la Princesa. 

Dice que se hizo el enfermo y logr<5 escapar. Ha venido al 

palacio para ver a Camila mientras que la Princesa ha ido a 

recibir a 1a, nueva Reina. 

Cuando Camila ve a Zamora, lo regana porque se ha expuesto 

a un castigo mayor y m^s terrible. Agrega que todo serd por 

la culpa de ella; y a esto Zamora contesta diciendo que est£ 

listo para exponerlo todo con tal de tener la dicha de verla 

otra vez. Cuando la Princesa llega, Zamora se esconde en un 

balc6n. 

La Princesa comienza. a lamentarse y, acusando a Alberonl 

de engano, se dispone a quemar todos los papeles que puedan 

comprometerla. Entonces Zamora promete que va a ayudar a Camila. 

En esto llega D. Judas y dice que hay mucha revuelta y tumulto 

afuera. 
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A1 entrar Alberonl, inform a la Prlncesa que el Rey ha 

dado la orden de que ella vaya al destlerro en Francia, y que 

ha designado a Zamora para que la acompane. 

Alberoni dice a Zamora que no escriba rn^s dramas hist<5ri-

cost a lo que responde el poeta que la idea habfa sido suya y 

que, por lo tanto, ha de seguir escribiendo estaclase de dra-

mas. Cuando Alberoni le dice que ha de hacer de Espana algo muy 

bello, Zamora le asegura que entonces escribir^ cien obras. 

La imprenta de Rapulles, de Madrid, imprimi<5 en el ano 

184-2, la comedia histdrica, en tres actos, intitulada Dos validos, 

Z castlllos en el aire. La acci^n de este drama tiene lugar 

en el palacio del Buen Retiro, y en el ano de 1669. 

Comienza el primer acto al decir el Marques de Aytona, 

que sale de la c^mara de la Reina dona Maria Teresa de Austria, 

que la corte esti. llena de cortesanos y que un dfa el pueblo 

espanol ha de rebelarse contra el extranjero opresor. Hace su 

entrada el Padre Everardo, primer ministro, y habla con el 

Marques contendole que el pueblo le ha gritado "fe-aidoi" y que 

su carroza ha sido perseguida por un bando del pueblo. Everardo 

dice que apuntd los nombres de aquellos que reconoci<5 en el gru-

po para mandarlos prender. Luego Everardo habla de la traici6n 

de don Juan, que se ha quedado en Galicia y ha renunciado a 

obedecerle despu^s de haber recibido riquezas, armas, y soldados. 

M^s tarde se esconden el Marques y el Padre Everardo en el bal-

c6n cuando salenMendoza, Malladas y otros de la c£mara de la 
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Reina. Mendoza trata de explic&r al aragonds Malladas hiri^ndole 

el amor propio, a lo que responde este dltimo que han de hacer 

una revoluci6n enviando al Padre Everardo Men lejos. Cuando 

est^n hablando de esta inanera, sale el Conde Penaranda, acompana-

do de Leonor, camarera de la Reina. Por lo que hablan se sabe 

que hay algo entre los dos. Malladas, al verlos, hace el comen-

tario de que Penaranda tambiln tiene que ver con la Reina, 

Cuando Penaranda regresa solo, Malladas trata de induclrle 

a que hable de rebeli<5n, y de revoluci<5n en contra del Padre 

Everardo; pero Penaranda, con; mucha habilidad, rehuye todo 

aquello que pueda comprometerle pues tiene temor de que el Padre 

est£ escondido en alg-dn lugar escuchando todo lo que se habla. 

Cuando todos se van, el Marques avisa a la Reina que el Padre 

Everardo quiere verla; y al salir el Padre habla con el Conde, 

El sacerdote habla de los descontentos, de los traidores, 

Penaranda lo halaga y lo eleva,'pero tambi^n le dice que estS. 

tratando de ocupar muchos puestos a la vez, Everardo cree que 

Penaranda quiere un puesto, pero 6ste le dice que tiene lo su-

ficiente con el Condado, 

Al salir la Reina, Everardo le habla de la traici<5n de don 

Juan, La Reina da la orden de que se encierre pero de que no 

se le prive de la vida. Everardo informa a la Reina del descon-

tento del pueblo; y cuando ella le pregunta qu€ es lo que el 

pueblo puede querer, 61 le contesta sencillamente "mi cabeza," 

Luego habla Everardo de los principales rebeldes, diciendo 

que el aragon^s Malladas es el principal de ellos, y le pide a 
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la Reina la orden para prenderlo. Cuando el Padre comienza a 

hablar de Penaranda, la Reina le dice inmediatamente que £ste 

no puede ser traidor; y Everardo se apresura a explicarle que 

s6lo quiere darle un puesto que hay vacante en una embajada. 

En realidad Everardo est^ muy enamorado de la Reina y quiere 

enviar a su rival bien lejos. La Reina abandona la escena dicien-

do que tiene que pensarlo bien. 

Entra Penaranda por la puerta secreta y hace ver que ha po-

dido oir toda la conversaci«5n entre la Reina y Everardo. Mi-

rando fijamente a Everardo, le dice que si quiere guerra, habr£ 

guerra. Se invitan mutuamente a comer y a almorzar, pero los 

dos tienen recelos el uno del otro. Penaranda dice que pronto 

ha de caer el Padre. 

Everardo da la orden al Marques de que prenda a Malladas 

y le dice que lo mate en secreto, a lo que el Marques dice: 

"JJesds me amparelJI" 

La acci6n del segundo acto comienza con una conversaci<5n 

entre Mendoza y Pacheco, que se han reunido convocados por el 1 

Conde Penaranda. En esta conversacidn dan a conocer que nadie 

puede sospechar del Conde porque £ste es muy callado y muy re-

servauo. El Conde entra por la puerta secreta y habla con ellos. 

Da un papel a Mendoza para que se lo lleve a don Juan avis^ndole 

a este Ultimo que debe venir para Madrid con su escolta, pues 

ha salido tropa para prenderlo. El Conde se abraza con Mendoza 

y le dice que, si todo sale mal, se han de ver otra vez en el 

valle de Josafat. Ahora el Conde Penaranda da orden a Pacheco 
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de que subleve al pueblo, el cual estd muy irritado por la pro-

hibici<5n de portar armas, publicando la noticia de que Kalladas 

ha sido ajusticiado secretamente y que ll est^ preso. Mientras 

tanto va a pasar todo el dfa en palacio. Le dice que, si no lo 

ve durante el dfa, lo ha de esperar en la noche en la casita de 

Leonor, Marquesa de Aytona. Pacheco dice tener miedo de que el 

Marques sospeche algo, pero el Gonde le dice que no tenga cui-

dado. Cuando ven venir a Everardo y al Marques, salen por la 

puerta secreta. 

En su conversaci<5n con el Marques, Everardo le hace ver que 

su esposa, la Marquesa, tiene amores con el Conde, y que 4l sabe 

cuantos celos el Marques tiene. Tambien le dice que 4l se ha 

enterado de que el Gonde ronda su casa por las noches. Al oir 

estos informes, el Marques se pone furioso y confiesa a Everardo 

que ha encontrado en la bolsa de la Marquesa una nota sin firma 

en la que alguien la cita urgentemente a una reunion en ese dla. 

Everardo le da la seguridad de que la nota es del Conde y se la 

pide para comprobar la escritura con la del Gonde. 

Cuando la Reina sale seguida de su cortejo de damas, los 

dos hombres notan que la Marquesa no la acompana. La Reina les 

informa de que va a la capilla para orar, y el Padre se ofrece 

para ir con ella, no sin antes decirle al Marques que se esconda 

e n balcdn. HJCS tarde, desde este lugar, el Marques ve venir 

a su sefiora y la ve que le hace senas a alguien con su panuelo. 

Ve venir al Conde, le oye hablar con la Marquesa y cree que es-

t^n planeando una escapatoria amorosa cuando les oye declr que 
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todo esti. listo para la nochê  aiiacle que el Marques no sospecha 

nada por la revoluci<5n. A1 salir el Conde, la Marquesa va para 

el balc<5n, y su marido sale acus^ndola rudamente de traici<5n y 

dicilndole haberla ofdo planear su escapatorla con el Conde de 

Penaranda. Ella s6lo le contesta que no es una cita de amor. 

Sale la Reina con su s^quito y regana, de muy mal humor, a la 

Karquesa porque Ista le habfa dicho que estaba enferma. La 

Reina le ordena que se encierre en una habitaci<5n y que no sai-

ga de ella hasta que no reciba su permlso. 

El Padre Everardo y la Reina han escuchado la conversacl6n 

entre el Conde y la Marquesa, y la Reina est^ muy herida en su 

orgullo y amor propio porque el Conde la ha desdeSado por una 

Harquesa. El Padre dice que todos han visto s<5lo el amor en 

aquel suceso, pero que 6l ha visto algo m£s que amor. La Reina, 

llena de enojo, da poderes plenos al Padre y £ste envfa al 

karqu£s con una orden para el Conde de Fuensalida, orden^ndole 

que ataque a los grupos del pueblo con la tropa. 

El Conde llega y la Reina lo trata rudamente, tild^ndolo 

de mentiroso mientras ^1, sorprendido, no sabe de qu£ se trata. 

S<5lo se inclina ante ella para pedirle perd<5n si es que la ha 

ofendido en algo y hasta dice que entregar^ su cabeza si es 

culpable. Ella no descubre la raz<5n de su eno jo y sale del 

aposento dej^ndolo de rodillas. En esos momentos entra el 

Padre Everardo y le pregunta al Conde a qui£n adora, a lo que 

£ste le responde que al diablo. 
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Everardo informa al Conde que lo m&nda para un convento 

como resultado de sus raalas obras, a lo que el Conde replica 

que nunca ha de obedecer a un extranjero, y que s<5lo slrve a 

don Juan. Agrega que en aquellos rnlsmos raomentos el pueblo 

se estd levantando contra sus opresores. Everardo le dice 

que ya dio la orden para que Fuensallda ataque al pueblo. En 

esos momentos se oyen rumores de tumultos y disparos, y el 

Conde dice que es el pueblo. En eso llega aviso de que el 

pueblo ha entrado en palacio y que pide la cabeza de Everardo. 

El Conde dice que se Ir£ por la puerta secreta y Everardo se 

le pone en medio y dice que le arrancar^ la cabeza. El Conde 

saca una pistola que trafa escondida y logra huir por la 

puerta secreta,, 

La Relna sale desesperada pidlendo ayuda; y cuando la tur-

ba se mete en la alcoba, el Padre, lluminado de repente, se 

para frente al altar de la capilla invocando el poder de Dios 

sobre ellos, a lo que el pueblo huye despavorido. La Reina, 

llena de agradecimiento, se arrodilla delante del Padre. 

Al termlnar el acto, Rodriguez y Dfaz Rub! nos deja ver 

el orgullo del sacerdote en estos parlamentos: 

Reina: Me habeis salvado. 

Padre: Asi. es. 
Sabed que tengo, villanos, 
a vuestro Dios en las manos, 
a vuestra Relna a los pies.5 

^Don Tonics Rodrfguez y Dfaz Rubjt, Dos valldos, y castillos 
en el aire (Madrid, 184-2), p. 5^. 
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En el tercer acto ©1 Padre Everardo est£ despachando con 

Guillen, su secretario, a quien le da <5rdenes para que escriba 

unos pllegos. M^s tarde avisa al Marques que le han informado 

que don Juan viene camino de la ciudad con mil soldados a caballo, 

Dice dudar que don Juan pueda tener tantos caballos, y agrega 

que los seguidores del Principe son un bando de desalmados y des-

contentos. Sigue conjeturando Everardo que don Juan qulere 

aprovecharse de los incautos y que hay alguien en palaclo que 

le est£ dando consejosi el Conde de Penaranda. El Marquis de-

muestra cierto recelo mientras que Everardo estd completamente 

seguro de su triunfo. El Padre dice que el pueblo es alln muy 

religioso y que cree en Dios, por lo que obedece humildemente 

a los sacerdotes. 

He aquf sus palabrass 

A&n el pueblo es religioso; 
ailn teme a Dios, que es el rey 
de los reyes de la tierra. 
No lo hab^is visto, Marques, 
entrar hasta aqul fren^tico, 
conducido por Luzbel ... . 
y a la voz del sacerdote 
humilde retroceder. -

Everardo informa inmediatamente al Marquis que ha de en-

viar a los estandartes y a los gremios para que le hagan frente 

a don Juan# 

El Marques de Aytona pide a Everardo que interceda delante 

de la Eeina por la Marquesa, pues hace seis dfas que est^ en-

cerrada y £l, despu^s de todo, no tiene pruebas concretas de que 

6Ibld., p. 56. 
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ella sea culpable de tralciln. Ahora el Padre lriforma al 

Marquis que la letra de la nota que !l le encontr<5 a la 

Marquesa es la del Conde. Esta notIcia enfurece al Marquis. 

Everardo lo calma y le dice que hablar^ con la Marquesa para 

ver si logra sacarle la verdad y que la Reina quiere muy buena 

conducta en el palacio y Ssa es la raz<5n por la cual est^ 

enojada. 

En esta obra Rodrfguez y Dfaz Rubf est£, hasta clerto 

punto, satirizando al sacerdoclo que se muestra en muchas 

ocasiones orgulloso, egofsta y cruel. He aquf un ejemplo del 

car^cter cruel de Everardoi' 

Ya que se quejan del yugo ; 

y me apellidan tirano . . . 
con las leyes en las raanos 
darl que hacer al verdugo.' 

El Padre Everardo se entrevista con Leonor y hace todo lo 

poslble para que Ista le informe d<5nde se encuentra el Conde 

de Penaranda. Leonor habla menos que una sepultura y no le dice 

absolutamente nada. Everardo le advierte entonces que tiene 

que escoger entre el enojo de la Reina y el destierro fuera de 

Espana. S<5lo se le da una hora a Leonor para que haga su de-

cision, y Everardo la deja sola para volver al cumplirse ese 

plazo. 

Mientras Leonor esti, pensando su decision, entra el Conde 

y le dice que ella no se ir^ del palacio pues Everardo ha que-

rido hacer ver que la amistad entre ambos era un amorfo y, si 

7Ibld.. p. 59. , 
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huyen del palacio, se van a declarar culpables. Por lo tanto 

les conviene quedarse en palacio hasta perder la cabeza si 

resulta necesario. 

Entra el Marquis y quiere renir con el Conde, pero Iste le 

dice que no quiere pelear con ll porque serfa injusto y podrfa 

matarle. El Conde asegura al Marquis que toda la culpa es suya 

por sus celos. Le advierte adem^s que no tiene pruebas de sus 

acusaciones, a lo que el Marquis replica mencionando .la nota 

y la cita. El Conde dice al Marquis que, si no f'uera tan everar-

dista, podrfa decirle todo lo de la cita. Al comprender que 

su esposa participa en la conspiraciln, el Marquis les promete 

apoyo y se esconde en la capilla con su esposa al ver venir a 

la Reina. 

La Reina se sorprende al ver al Conde en palacio y le pre-

gunta si ha venido para asesinarla. tl le contesta que sola-

mente ha venido para arrojarse a los pies de su soberana. La 

Reina, llena de ira, le advierte que se aparte porque a una 

sola voz suya vendr^n a matarle, a lo que el Conde responde que 

a su mandato !l mismo se clavarfa el punal. Aquf el dramaturgo 

nos habla por boca de su personage, y al mismo tiempo glorifica 

el patriotismo del pueblo espanol: 

Penaranda: Descuidad, que no viene hoy Penaranda 
como en un tiempo a vuestros pies solfa. 
Hoy es un espanol, lleno de encono: 
un hombre a quien le sobra la entereza, 
que viene a alzar su voz delante el trono. 
aunque arriesgue delante el trono su cabeza. 
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Escuchadme por Dios, dona Mariana: 
ofdme si quieres esta vez sola . . . 
y ved que si naciste alemana 
aquf teneis que ser reina espanola.° 

El Conde Penaranda anuncia a la Heina que el Prfncipe don . 

Juan esti. a las puertas de la villa. Le informa tambi^n, pues 

ella lo ignora, que todos los ejlrcitos espanoles que estaban 

fuera del pafs han sido destrozados, El amor del espanol por 

la corona es demostrado por el autor del drama con las siguientes 

lfneas: 

Penaranda: Hi ja 
de emperadores sois, madre de reyes. 
Os conozco muy bien: como hombre honrado 
ciego idolatro a la real persona, 
y nunca Penaranda ha rebajado 
la augusta dignldad de la corona.9 , 

El Conde le pide a la Reina que destierre al Padre Everardo 

para el bien de *toda Espana. Por contestaci<5n ella le dice que 

vaya a ver al bastardo don Juan para decirle que ella le espera 

y que su ambici^n puede serle funesta. El Conde contesta advir-

ti^ndole que no olvide que detr^s de don Juan viene Espana. 

Un mensajero trae un mensaje y, cuando Everardo entra nueva-

mente, es notificado por la Reina que el Papa pide su destierro. 

El cura ve todos sus alc^zares rodar por tierra y, mirando al 

Conde fijamente, le dice con voz amenazadora que lo ha de veneer 

todavfa. 

®Ibid., p. 69 

^Ibid.. p. 68. 
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A1 olrse canonazos a lo lejos, el Padre Everardo cree que 

son sus soldados, pues dice a la Reina y al Conde haber dado 

6rdenes a Fuensalida para que ataque a don Juan, El Conde sale 

r^tpidamente a investigar lo que realmente est£ pasando. Al poco 

rato vuelve para informar que los canonazos son salvas dispa-

radas por las tropas fieles saludando al Principe, que ha lle-

gado a las puertas de la villa. 

Cuando se le anuncia al pueblo que Everardo ha sido des- -

tituldo de su cargo de primer ministro, el pueblo se llena de 

regoci^o y las campanas comienzan a repicar con gran jilbilo. 

Luego alguien dice que' la cabeza del Padre Everardo est& 

en peligro, pues el pueblo no lo dejar^ escapar. A esto respon-

de el Conde que el Padre puede salir por la puerta secreta y 

que £l tiene listo un carruaje para que pueda huir sin peligro 

alguno. Huye el Padre Everardo y reina el Principe don Juan. 

Continuarase ahora el estudio de la obra de don Tom^s 

Rodriguez y Diaz Rub! pasando a presentar algunas de sus come-

dias. Para comenzar veamos una comedia de costumbres. El 

arte de hacer fortuna, que tiene cuatro actos, fue impresa en 

Madrid en 18^5» 

La acci6n del primer acto tiene lugar en casa de la Baronesa, 

donde encontramos a Eufemia, ama de Haves, Informando al por-

tero Rom£n que la Baronesa no recibir^ a nadie ese dla, excep-

to al Marques, ministro de la salud. Eufemia acusa a Rom^n de 

ser muy blando con los pretendientes, agregando que, si no hace 
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Men su trabajo en esta oportunidad, habrd de perder su empleo. 

Rom^n promete que ha de ser muy Inflexible con ellos en 

adelante. 

Llega Angel, pretendiente, y Rom^n se niega rotundamente 

a dejarlo pasar o a entregar su tarjeta a la Baronesa. Cuando 

es acusado de cruel, se defiende diciendo que s<5lo sigue las 

6rdenes que ha recibido. Estando ailn hablando Angel, llega el 

Marques, que puede pasar adentro inmediatamente. Angel se lamen-

ta de su mala fortuna, y en eso llega un viejo amigo suyo llamado 

Facundo, quien trae una carta de representaci6n a la Baronesa 

firmada por el Comendador de Sevllla. Angel trata de desanlmar 

a Facundo dicI<?ndole lo vano que es pretender en las cortes. Le 

explica tambi^n toda su mala suerte. Facundo le dice que £l no 

se achica y que triunfar^ al fin. Cuando Facundo comienza a 

llamar al portero con gran voz y toca la campanula fuertemente, 

sale Angel huyendo con mucho temor. Sale Rom^n y le pregunta a 

Facundo por qu<f hace tanto ruido, a lo que Facundo lo acusa de 

no estar en su puesto por estar jugando con las doncellas. Rom^n 

se niega a anunciarlo, y en ese mismo momento sale Eufemia, en 

quien Facundo reconoce a una que ha trabajado antes en casa del 

Comendador de Sevllla. Al princlpio Eufemia no lo reconoce pero 

Facundo se la gana con adulaciones y zalamerfas y, cuando Facundo 

se queja de que el portero lo ha tratado muy groseramente, 

Eufemia le dice que ese portero nunca entiende las <5rdenes que 

recibe. Eufemia presenta a Facundo a la Baronesa, y aquel le 
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dice que no es pretendiente y que su •finico deseo es traerle un 

saludo del Comendador, su amigo. La Baronesa lee la tarjeta de 

presentaci6n y agradece la vislta de Pacundo. Komentos despuls 

Facundo le dice que piensa marcharse para Inglaterra y Parfs, 

porque en Espafia ya no se puede vivir.iAgrega que la oposicl<5n 

va a ganar en las provincias y que ll, que tanto ha hecho por 

el gobierno, nunca ha sido reconocido. En este momento Facundo 

dice al Marquis contar con mil electores. El Marquis, en secre-

to, dice a la Baronesa que invite a Facundo a comer con ellos. 

Cuando invitan a Facundo a comer el proximo jueves, mira en su 

librito de meinorias y dice que da la casualidad de que tiene ese 

dfa libre. Antes de pasar a comer dice que tiene que escribir 

a su banquero, pero en realidad le escribe una nota a su amigo 
» 

Angel. Cuando la va a entregar al portero para que la lleve, 

llega su amigo y Facundo le cuenta todo lo que ha progresado 

dicilndole que vuelva por ll a las dos. 

Al comenzar el acto segundo Eufemia est£ haciendo arreglos 

en la sala y ordsnando a Romdn que mande a Antonio que traiga 

luz y que allf mismo sirva el cafl. Rom^n es tan lento en su 

trabajo que Eufemia tiene que terminarlo mientras que regana 

al pobre hombre. 

Entra la Baronesa y Eufemia le dice que se ha dado cuenta 

de que parece gustarle mucho Facundo, a lo que la Baronesa con-

testa que ya no le agrada el Karquls y que cree que Facundo es 

muy noble. t 
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Llega Sofia, hermana del Marques, para ir a la <5pera con 

la Baronesa. Mientras tanto el Marques est£ conversando con 

Facundo, que le informa que, a no ser que el gobierno se mueva 

y haga algo, perder£ las elecciones en Sevilla. Ahora el Marques 

ruega con insistencla a Facundo que en lugar de ir a Paris vaya 

para Sevilla en "busca de votos y apoyo para el gobierno. Final-

mente Facundo se deja persuadir por el Marques sin reclamar nada 

para sf; s6lo dice necesitar de 15,000 a 20,000 duros para po-

der hacer el trabajo necesario. El Marquis accede y da a Facundo 

una carta de cr£dito, una cuenta abierta y un nombramiento para 

que saiga esa misma noche para Sevilla. Sale el Marques y 

promete a, Facundo que ha de volver pronto con todos los documen-

tos necesarios para su trabajo. 

En un soliloquio Facundo habla de todo el £xito que ha te-

nido desde su llegada. Cuando llega don Angel, le invita Facundo 

a tomar caf£, t6 y dulces pero se niega.porque es muy timorato. 

Angel est£ muy sorprendido por todo lo que ha alcanzado Facundo 

en tan po.co tiempo y le dice el otro que, si obedece las <5rdenes 

que ^1 le envfe desde Sevilla, los dos tendr^n mucho dinero. 

Facundo promete que ha de hacer de Angel un hombre de cerviz 

muy alta, y £ste confiesa que ha conocido a una bella danxa de 

quien est£ locamente enamprado aunque no conoce su nombre. 

Cuando entran la Baronesa y Sof£a al saldn, Angel se queda 

mudo de sorpresa, pues Soffa resulta ser la dama de quien 6l 

estd perdidamente enamorado. Facundo se encarga de presentar 

a los dos enamorados, y a invitacidn de la Baronesa Angel les 
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acompana a la <5pera. Facundo no ha podido aceptar la invitacidn 

porque est£ esperando al Marques, pero les promete que, tan pron-

to eomo haya terminado sua negocios, ird a reunirse con ellos. 

Entra el portero y trae todos los documentos y dinero a 

Facundo porque el Marquis no ha podido venir personalmente a 

entreg^rselos. Facundo se slente muy gozoso de su triunfo. 

En el tercer acto el Marquis decide que su hermana Soffa 

se debe mudar con la Baronesa por un tiempo. Soffa le explica-

que hay dos razones para la decisiln de su hermano: la polftlca 

y su enamorado, Angel. 

La Baronesa tiene que Salir de casa y deja dicho que, si 

viene Facundo, que ha llegado a la ciudad, le digan que la 

espere. 

Rorâ n, portero, estd hablando muy mal de Facundo cuando Is-

te llega y lo oye, pero lejos de enojarse con Si, se rfe y Rom^n 

huye muy asustado. Facundo vuelve a empalagar a Eufemia con sus 

piropos y palabras dulces inform^ndole tambiln que su amigo, el 

Comendador de Sevilla, ha muerto a la edad de noventa aiaos. 

En un soliloquio Facundo expone sus planes hablando del 

dinero que ha ganado y todo lo que piensa ganar: dos millones 

y cuatrocienfcos mil reales. Despuls llega Angel, a quien sin 

su conocimiento Facundo ha hecho elegir diputado por Sevilla. 

Angel estd febril y, cuando se entera de este cargo, dice no 

sentirse capacitado para ocuparlo. Despuls el tern de la con-

versaci<5n es Soffa. Facundo aconseja a Angel que pid^ su mano y 

que, en caso de que se la nieguen, esto hard que su amor crezca mda. 
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dos grupos; Soffa habla con Angel, y la Baronesa con Pacundo. 

Cuando Facundo est^ pidlendo a la Baronesa que se una a ll 

para proteger a los dos enamorados, llega el Marques. Facundo 

logra convencer a Angel para que pida la mano de Soffa, pero 

el Marquis se la niega dicilndole que tlene que esperar a que 

tengan tftulos de igualdad. Angel sale de la casa nuy enojado, 

y Facundo le dice al Marquis que ha hecho muy mal en irritar 

al diputado por Sevllla. Esto hace que el Marquis se quede 

muy meditabundo. 

M^s tarde Eufemia informa a la Baronesa que se ha for-

mado un tremendo lfo en la corte. Angel, con un magnfflco 

e inspirado discurso, ha triunfado y ha hecho caer a todo el 

gabinete pero al mismo tiempo ha salvado al Marquis de las 

manos de la turba irritada y violenta. 

Llega Angel muy abrumado dlciendo a la Baronesa y a Soffa 

que ha obrado por el bien de su patria y de su conciencla pero 

que sabe a.hora que no tiene derecho a ella y que siempre se 

amar^n en secreto. Se despide dicilndole a Soffa que no vol— 

verd a verla otra vez. 

Facundo llega yf enterado de todo lo sucedldo allf, se va 

a buscar a su amigo para arreglar todo este problema. 

Hace su entrada el Ilarquls muy enojado diciendo que Facundo 

es un gran tramoyista, que todo lo que dijo cuando llegl de 

Sevilla era bambolla y que se ha hecho rico con su propio dinero; 

anade que ahora la bolsa ha bajado y Facundo lo perder^ todo. 
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La Baronesa habla con el Marquis de los amores de Sofia con 

Angel y le aconseja que acceda al casamiento de los dos jo-

venes porque se. aman mucho. 

El Marquis est£ hablando con Sofia cuando llegan Angel 

y Facundo. El Marquis les dice que se va a vengar y toma las 

manos de Sofia y de Angel y las une. 

Cree el Marquis que Facundo est£ arruinado, pero Iste le 

informa que ha jugado a la baja y ha logrado triplicar su di- • 

nero. Declara adem^s que silo quiere ayudar a otros con su 

dinero porque quien vino sin riqueza y supo adquirirla puede 

ayudar a otros porque conoc'e el arte de hacer fortuna. 

Otro tipo de comedia o composiciln dram^tica cultivada 

por Rodriguez Rub! fue la comedia de figur<5n. La bru.ja de 

Lanjaron o Una boda en el infierno. que tiene tres actos, fue 

impresa en la imprenta de Repullls en 18^3. 

La acciln tiene lugar en el castillo de Lanjarln en Granada, 

La joven Rosalia, mirando tristemente por la ventana al valle, 

dice que tiene que dejar al castillo para no volver jam^s. La 

Duquesa se queda sorprendida y le dice a la joven que le diga 

la razln por la cual tiene que irse. Declara que recuerda que 

hace m&s o menos un ano que Rosalia llegl al castillo, a pesar 

de su fama de embrujado, para pedir asilo. La recibil la Duquesa 

sin hacerle preguntas. Y ahora, como dice que tiene que marchar-

se, quiere protejerla y ayudarla. 

Rosalia abre su corazln a la Duquesa cont£ndole( como ha 

sido educada en un convento sin conocer a padre ni aimadre y 
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que al dnico'familiar a qulen conocfa era un hermano. Tambi^n 

le dice que en la iglesla se ha eiiamorado de un caballero que 

la sedujo y se la llev<5 para Andalucfa, donde la dej<5 despu^s 

sola y abandonada. El nonibre de este caballero es don Lope de 

Silva. Rosalfa quiere irse del castillo porque el joven herido 

a qulen le han dado asilo en el castillo es su propio hermano. 

Ella no quiere que ll la vea. 

La Duquesa tiene que casarse en el t^rmlno de un ano con 

don Lope de Silva, seg&n lo ha dispuesto en su testamento el 

Duque antes de morir, Don Lope de Silva es sobrino del Duque. 

Mientras tanto Ramiro, el joven herido, se ha enamorado 

de la Duquesa. Rosalfa recibe la promesa por parte de la Duquesa 

de que se ha de casar con Lope de Silva. Ramiro oye de labios 

de la misma que su honor ser^ vengado. 

La Duquesa permite a Ramiro leer el testamento del Duque 

de Silva. Luego llega Lope de Silva al tiempo indicado para 

casarse con la Duquesa, y £sta finge entretenerse en hacer varios 

hechizos. Por fin informa la Duquesa a Lope de Silva que la 

boda ha de tener lugar en el infierno. 

El el acto segundo la acci<5n tiene lugar en un sal<5n com-

pletamente adornado y amueblado de negro. Virtudes y Regollos, 

sirvientes de la Duquesa,•hablan de la trama que £sta est£ pre-

parando, y cada uno confiesa poseer ciertos secretos; pero en 

el momento en que van a confiarse estos secretos, llega la Duque-

sa y se pone a dar <5rdenes respecto a todo lo que hay que hacer. 
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Est^n pintando el soterrado, colocan una estatua en cierto 

lugar apropiado, la coitalda serd servida por una puerta falsa, 

etc. 

La Duquesa pregunta a Rosalfa si todavfa tlene intenciones 

de irse, y la joven le contesta que prefiere el dolor del mundo 

a la venganza de su propio hennano. La Duquesa le pregunta 

luego por qud ha dudado de ella, y le dice que, si ella estd 

dispuesta a obedecerla en todo, hard que recupere su honor y -

a su hermano. Cuando la muchacha responde que est£ dispuesta 

a seguir sus 6;rdenes, la Duquesa la ordena que vaya a dejarse 

vestir por su aya. Despu^s' de que Hosalfa ha salido, llega 

Rar/iiro quej^.ndose de que ha visto muchos fantasmas y cosas en 

aquel castlllo y que desea desbaratarlos con su daga pues no 
a 

tiene temor. Tambi^n Ramiro se queja del falso papel que la 

Duquesa le esfeC haciendo representar cuando le hace ponerse un 

antifaz, a lo que la Duquesa le responde que, si le obedece, 

le har^ recuperar su honoryasu hermana. En esos momentos 

aparece en la pared Rosalfa (una estatua) y su voz se oye en-

tre bastidores pidiendo a Ramiro perd<5n. Este se niega a 

perdonar y al correr hacia su hermana se encuentra con la 

estatua. M^s tarde la estatua desaparece y Ramiro promete 

prestar toda la ayuda necesaria a la Duquesa. 

Tambi^n Lope de Silva y Suspiros, su ayudante, han visto 

fantasmas y apariciones en el castillo y est^n muy asombrados. 

Suspiros tiene mucho temor, pero Lope duda de la realidad de 

las visiones. Viene la Duquesa y les informa que han de dormir 
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en el mismo cuarto donde murid su esposo el Duque. Lope dice 

a la Duquesa c[ue quisiera que viniera el difunto para decirle 

unas cuantas cosas, y la viuda lo regana por ofender al difun-

to y su memorla. El le asegura que siente mucho haberla ofen-

dido, y ella le responde que puede ser que sf venga el dlfunto. 

M s tarde, cuando Lope y Suspiros entran en la alcoba, 

ven la figura de Rosalia y se asombran de la aparicidn. Lope 

le hace la pregunta de por qu£ de^6 la tumba para atormentarlo, 

y mientras tanto una mesa llena de comida y bebida es metida 

por la puerta falsa sin que ellos la vean, lo cual les asombra 

atin m£s cuando al rato la descubren. En el vino han echado. 

unos polvos para embobecer o adormecer a los dos hombres. Lope 

invoca al demonic, y Ramiro entra por la puerta falsa diciendo 

ser £l{ luego por medio de la magia hace que la luz se apague 

y los hace beber m£s vino. Por fin se va por la puerta falsa 

dejando a los dos hombres sorprendidos y atdnitos en medio de 

la borrachera. Se oye una mtfslca misteriosa y lejana, y salen 

unas mujeres vestidas de bianco bailando rapidamente. Rosalia 

y Virtudes se encuentran entre las bailarlnas. 

El autor habla aquf por boca de la Duquesa sobre los males 

que afligen a la humanidads 

Duquesa: JDesdichada humanidad! 
ICu£n d£bil eres . . . cu£n flacal 
Orgullosa el pensamiento 
hasta las nubes levantas 
y cruzas de las esferas 
la portentosa distancia; 
y en medio de ese camino 
por donde vas embriagada 
un dtomo Imperceptible 
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te fascina, te quebranta, 
y te de ja sobre el polvo 
muda, ciega y ciipantada. 
He aqui por qu6 facilmente 
triunfa mi supuesta magia . . . 
no hay cosa como tener 
en el mundo, de algo, fama.10 

La acci<5n del teroer acto tiene lugar en un subterraneo 

corto. Est^n Lope de Silva y Suspiros completamente dormidos 

sobre un banco; entra Ramiro, que hace rato que anda perdido 

por los subterraneos del castillo, y ve a los dos hombres prb-

fundamente dormidos sobre el banco. Se pone a mirar a Lope y, 

al estudiar sus facciones, dice que le odia sin saber por qu£. 

Luego recuerda que ha conocido a Lope en la corte. Becuerda 

tambidn que £ste desaparecid al mismo tiempo que su hermana; 

y al darse cuenta el joven que Lope es el burlador de su her-

mana, dice que se ha de vengar de £l. En ese mismo momento 

llegan Rosalfa y Virtudes; y Ramiro, al reconocer a su hermana, 

quiere matarla, por lo cual Virtudes sale corriendo en busca 

de la Duquesa. Por fin vencen las l^grimas y stlplicas de 

Rosalfa, y Ramiro le dice que no va a ser su verdugo. Declara* 

sin embargo, que quiere que ella viva encerrada sin salir m£s 

al mundo. Cuando le parece a Ramiro que Rosalfa estd defen-

diendo a Lope, que sigue dormido profundamente, va a matarloj 

pero entra la Duquesa, y le regana por dudar de ella. Al fin 

Ramiro consiente en esperar, y todos se van dejando solo a 

Lope y a Suspiros. 

10 
Una boda 

Don Tomds Rodriguez y Diaz Rubf, La bru.la de Lan.1ar6n o 
a en el infierno (Madrid, 1843) ,~pp. '50^517 42 
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Cuando Susplros despierta y se encuentra en un lugar tan 

obscuro, cree que ha muerto y que estd enterrado en una b&veda. 

Lope tambi^n despierta y no sabe lo que estd pasando. Cuando 

los dos hojnbres est^n hablando y observ^ndolo todo, la tierra 

se traga a Suspiros de repente. Sale entonoes una gran llamara-

da, apareciendo m£s tarde el infierno. En el centro de este 

infierno hay un gran trono, y se ve a Rosalfa parada al lado 

de una gran llama. Rosalfa finge no conocer a Lope cuando ^ste 

le habla con mucha dulzura. La joven le dice que, cuando lle-

gue Lope, ella ir£ a la gloria si £l se casa con ella. El 

dice en un aparte que ir£ ella al infierno. En esto aparecen 

una docena de diablos y Regollos disfrazado de diablo. 

Habla el diablo con Lope explicondole que, si est£ dis-

puesto a casarse con Rosalfa, los dos se salvar^n del horrible 

castigo. Sacan con una horquilla a Suspiros muy trastornado 

y cambiado. Lope se niega a casarse, y Suspiros dice que £l 

se casa con Rosalfa, Al oir esto Lope promete casarse con la 

joven. 

Aparecen Ramiro y la Duquesa en escena, y esta explica a 

Lope el fingimiento dici^ndole que romper^ el casamiento con 

ella a lo que responde £l que puede a su vez romper su juramen-

to a Rosalia. En ese momento Ramiro se quita el antifaz y Lope 

le saluda llamdndole Marques; Ramiro le dice que lo va a matar 

de una estocada si no se casa con Rosalfa, porque ella es su 

hermana. Rompen el pliego y Lope consiente en la boda con Rosalfa• 
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Una comedia en cuatro actos, A1 Cesar lo que es del Cesar, 

se editd en Madrid en 184*K Su acci6ri comienza a las ocho de 

la mafeana y concluye a las doce de la noche. Todos los eplso-

dios tienen lugar en una casa de campo en las cercanfas de 

Madrid. 

Gertrudis dice a su sobrina, Rosa, que lleva a las mil 

maravillas una rosa que se ha colocado en la cabeza, y que ella 

es la que hace lucir mejor a la rosa. Continda diciendo que es 

muy necesario que se case con Enrique antes de volver a Nueva 

Espana. La joven le contesta que estd muy aburrida del campo 

y de los cantos de los ruisenores, y que prefiere palabras que 

aumenten su vanidad. Rosa confiesa a su tfa que no axna a 

Enrique, y la tfa le dice que eso no tiene nucha importancia 

porque Enrique tiene mucho dinero. Le advierte que, aunque su 

padre se opone a la boda, ella lo veneer^ con sus manas y mane-

jos. 

Los dos criados, Braulio y Marta, han oi'do esta conver-

saci<5n y est^n muy asombrados ante aquellos indicios del ver-

dadero car^cter de las dos mujeres, pero deciden no decirle nada 

a Enrique porque a ellos ni les va ni les viene. Mlentras que 

Gertrudis y Rosa est^n pase^ndose por el jardfn, llegan Enrique 

y su amigo C^ndido con unas bandejas y regalos para la novia. 

Cdndido, que es un fresco, trata de abrazar a Marta, y ista no 

se lo permite. Cuando Enrique dice a su amigo que estS, dispues-

to a casarse en contra de la voluntad de su padre, el otro le 
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aconseja que asJC lo haga. Enrique ha dejado, antes de salir, 

una carta notificando a don Pedro, su padre, su lntenci<5n de 

casarse, Don Pedro llega a la casa de manera inesperada y 

hace ver a su hijo que estd dispuesto a acatar su voluntad en 

la boda. Cuando llegan Gertrudis y Hosa del paseo, don Pedro 

las trata con muchos piropos y dulzura pero al mismo tiempo 

les da a entender que ttene algo preparado. Cuando don Pedro 

lleg<5, reconoci<5 a Braulio y habl<5 con 6l para tenerlo de su 

parte. Rosa, muy gozosa y contenta, consiente en casarse con 

Enrique. 

En el segundo acto, despu^s de terminada una cena donde 

se ingiri<5 mucha bebida, se disponen todos a dar un paseo por 

el bosque. Don Pedro le dice a Enrique que debe ir a Madrid 

para preparar la boda, pero el joven no desea ir. Pinalmente 

el padre lo persuade dici^ndole que, mientras m^s pronto lo 

arregle todo, m&s pronto ser£ la boda. 

Enrique manifiesta que quiere la boda en el campo, pero 

su padre dice que quiere una boda muy suntuosa en la ciudad, 

cuyas fiestas han de durar por tres dfas. t 

Durante todo este tiempo don Pedro no se ha apartado de 

Rosa, a quien trata muy amablemente y con palabras dulces y 

suaves. Mientras tanto C^ndido tiene lelas a Gertrudis y a 

Rosa con su salameria. 

Mientras que Gertrudis y Rosa se est^n arreglando para 

el paseo, Enrique se va para Madrid en coche sin des]oedirse 
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de Hosa. Cuando la joven pregunta por ll, le dicen que se ha 

ido a preparar el lugar del paseo. 

En el momento en que se disponen a salir, don Pedro finge 

un dolor y cae postrado en un sill^n. Gertrudis le dice a 

Rosa que tambi^n se desmaye. C^ndido trata de ayudar, y Marta 

le deja caer encima una taza de t£. Braulio se lleva a don 

Pedro para que descanse. 

En el tereer acto, don Pedro le dice a Gertrudis que ll 

estd enamorado de Rosa y que quiere casarse con ella. Gertrudis 

le ha dicho antes a don Pedro que Rosa le querla como a un padre; 

pero cuando don Pedro insiste en casarse con Rosa, dona Gertrudis 

le pregunta qui? ha de pensar Enrique sobre esto. Don Pedro le 

contesta que su hijo siempr6 le ha obedecido y que, enterado 

de su pasi<5n por Rosa, se ha ido de viaje en obediencia a £l. 

Don Pedro logra convencer a Gertrudis cuando le habla de la gran 

fortuna que posee y cuando le dice que dar£ a la novia un dote 

de cien mil duros al ano. Mientras tanto C^ndido sigue ena-

mordndola y logra concertar una cita para esa noche con ella. 

Cuando Gertrudis informa a Rosa de los planes de don Pedro, 

£sta acepta el casamiento con el mismo. Don Pedro quiere casar-

se esa misma noche y sale para Fuencarral en busca del notario, 

no sin antes enviar, sin embargo, con un sirviente, -una carta 

a Enrique dicid!ndole que debe venir en seguida. 

Don Pedro ha estado observando a C^ndido y sabe exactamen-

te lo que £ste se trae entre manos. 
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En el cuarto acto don Pedro le paga a un joven sirviente 

paya que se estacione en el camino y espere a Enrique para dar 

el aviso seeretamente tan pronto como iste llegue. 

Mientras que Candida estd enamorando a Rosa, don Pedro es-

td escuch^ndolo desde un escondrijo. La muchacha le dice a 

C^ndido que no puede quererlo porque £l ha enamorado a su tfa 

con las mismas palabras y en la misma forma, 

Pedro cambia unas palabras con C^ndido y lo encierra en 

el balc<5n. Enrique llega, y don Pedro le dice que Rosa no lo 

quiere y que asintid en casarse con un anciano solamente por 

su dinero. Don Pedro encierra a Enrique y llama a Gertrudis 

y a Rosa. Despu^s hace subir al escribano. A1 pregunt^rsele 

a Rosa si se est£ casando por su propla voluntad, la joven 

responde afirmativamente. Cuando el notario dice que hace fal-

ta un testigo, don Pedro dice que 6l puede traer uno. Se va 

y enseguida trae a Enrique para sorpresa de todos los presentes. 

Don Pedro revela a los otros lo infames y material!zados 

que se han mostrado hasta ese momento. Enrique reconoce su mal 

proceder y don Pedro les dice que les dar£ la hacienda si en-

niendan su conducta. C^ndido, motivado por la hacienda, quiere 

hacerle el amor a Rosa, pero don Pedro le manda que se vaya 

camirsando. 

En esta comedia Rodriguez satiriza a aquellos que hacen 

matrimonios de conveniencia. Tambiln hace resaltar la inocencia 

de algunos que se dejan llevar solamente por las apariencias en 

vez de analizar profundamente sus relaciones. 
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Repull^s imprimi<5 en Madrid, en el ano 184£, la comedia 

en tres actos titulada Detr^s de la c m , el dlablo. 

Don Pablo due m e , al descorrerse el tel<5n, porque se ha 

pasado la noche fuera y se encuentra muy trasnochado. Fabricio 

trata de despertarle y al mlsmo tiempo aconsejarle que sea m&s 

galante y w&s cumplldo con Marfa, su esposa. 

Luego viene Mar fa y tras largos esfuerzos consigue des-

pertar a Pablo. Ella se queja del mal comportamiento de su 

esposo, dicifSndole que no parece tener interns alguno en su 

felicidad y tambi^n que es muy despegado de ella. 

Marfa informa a Pablo que tiene que Ir a esperar a su 

tfa, y desea que 6l la acompane. La joven esposa da<5rdenes 

para que sea preparado el carruaje que les ha de llevar al en-

cuentro de la t£a y, dejando a Pablo, se va a preparar para el 

viaje. 

Llega Tadeo, viejo amigo de Pablo, y le cuenta todas las 

hazanas que ha realizado en sus viajes por el mar. Ahora es 

cap it ̂n de fragata. Cuenta que la raz<5n por la cual se fue a 

viajar por el mar es que le negaron la mano de la mujer que 6l 

ama. Cuando Tadeo dice que tiene que buscar alojamiento, su 

amigo le dice que es menester que se aloje en su casa. 

Cuando Pablo informa a Tadeo que est£ casado, su amigo se 

queda muy sorprendido y habla de una visita importante que es 

necesario que haga. Pablo le ofrece su carruaje para esta vi-

sita, sin recordar su compromiso con Maria. Tadeo acepta la 

oferta y se va en el carruaje. 
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Entra Marfa en "busca de Pablo y se enoja mucho cuando 

sabe que se ha quedado sin carruaje para su viaje. Mientras 

el joven matrimonio est& rinendo don Fabricio dice que se va 

de esa casa porque no quiere servir al diablo. 

M s tarde llega Marfa con su tfa Petra y Crispin, su 

primo. Cuando la tfa ve llorar a su sobrina y se entera de 

la raz<5n de su tristeza, hace la decision de ayudarla en su 

problema. Pablo sigue demostrando su poco interns por la fa-

milia al encerrarse en su cuarto. 

Crispin, el primo de Marfa, es un poco orgulloso y vani-

doso y le ha contado a Pablo que 61 y Marfa, desde pequenos, han 

sido novios. M£s tarde, le cuenta a su prima todo lo que ha 

hecho con su vida, haciendo mucho ^nfasis en que es escritor 

de comedias. 

Llega Tadeo acompanado por Pablo y es presentado por es-

te dltimo a Marfa. Pablo informa a su esposa que su amigo se 

hospedar^ con ellos por unos dfas. Luego lleva a Tadeo a su 

habitacidn. 

Cuando Crispfn estd de rodillas recitando a Marfa parte 

de un drama, entra Pablo y su esposa le pregunta si no tiene 

celos, a lo que responde el joven esposo que no los tiene de 

la obra El vergonzoso en palacio. En seguida cruzan las 

siguientes palabras: 

Pablo: Yo tengo mucha confianza 
en tu virtud. 

Marfa: Pues yo no. 
Pablo: i Mariqui ta! 
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Marfa: Guarda, Pablo. 
Pablo: Que guarde . . . y iQuI he de guardar? 
Marfa: Mucho, porque suele detr^s 

de la cruz el diablo. 

La acci<5n del segundo acto comienza al enviar Tadeo un 

billete an<5nimo a Maria por medio de Lucfa, la criada, quien 

no sabe la identidad del autor del billete. 

Cuando Marfa estSi leyendo este mensaje, su tfa le pregun-

ta si ella siente algtfn afecto amoroso hacla Tadeo. La respues-

ta es una negative rotunda. 

Petra le dice a Marfa que las dos deben de hacer algo para 

sacar a Pablo de la falta de interns tan grande que tiene para 

su familia. Petra invita a Marfa a que la acompane a un baile 

de mascaras, pero al princij)io la joven no quiere ir y s<5lo por 

la insistencia de su tfa acepta el acompanarla. 

Pablo y Tadeo regresan de la <5pera donde el primero se 

qued<5 dormido por aburrimiento. Tadeo dice a su amigo que, 

si quiere divertirse, debe aeorapanarlo al baile de mascaras. 

Mientras tanto, Crispfn le haee el amor a Lucfa y hace una 

ci.ta con ella. 

La noticia llega a Pablo de que Marfa va al baile de mas-

caras, y el joven decide quedarse en casa. Tadeo finge que 

6l tambien se quedar£ en casa si su amigo no quiere acompanar-

le al baile. 

13-Don Tom£s Bodrlguez y Dfaz Rubf, Detr^s de la cruz, el 
diablo (Madrid, 1842), p. 30. r 
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Aprovechando que Pablo est£ solo, Fabricio le informa del 

billete que Marfa ha recibido y le dice que desconoce qui£n es 

el autor del mismo. 

La noticia del billete hace que Pablo se decida a ir al 

baile para espiar las acciones de su esposa. 

Crispin estd esperando a Lucfa y al ver venir a Fabricio, 

se esconde. Este illtimo le pregunta a Lucia si ella sabe quiSn 

escribi<5 el billete. La muchacha le responde que no sabe, por-

que alguien habfa colocado ese mensaje en su saya mientras dor-

mfa. 

Llega Marfa y le dice a Fabricio que ha de cerrar la puer-

ta con Have y que s<5lo debe abrirla a su tfa. Luego pregunta 

a Lucfa por Pablo y <£sta le dice que hace rato que est^ dur-
« 

miendo. 

Llega Tadeo y, al ver a Marfa, le pide que se fugue con 

a lo que la joven responde, con enojo, que nadie le ha 

dado el derecho para hacer esa clase de proposici&n. 

Presaltanse Pablo, Petra y Fabricio, que han estado es-

condidos escuchando; y cuando trata Crispin de salir'de su es-

condite, Pablo le toma por el cuello, soltdndole m£s tarde 

por las stlplicas del joven. 

Fabricio recoge el ridfculo que se le cae a Marfa y dice 

que esa es la prueba, (el billete). Pablo le dice a Crispfn 

que han de arreglar cuentas mds tarde. 

Cuando el tercer acto comienza, est£ hablando Pablo con 

Crispfn, a quien cuenta todo lo que ha ofdo, pero siri reveiar 

los nonibres. i 
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Luego Pablo le cuenta a Tadeo un sueno que dice haber te-

nido. Son<5 que un ladr<5n habfa entrado en la casa y le estaba 

robando una alhaja de mucho valor. A1 ver esto le di<5 una bo-

fetada, y al contdlrselo, abofetea al otro. Da entonces la in-

terpretacidn del sueno: la ^oya es Marfa y el ladr<5n es Tadeo. 

Este se da por ofendido y concierta un duelo. 

Petra informa a Fabricio que Marfa se ha de Ir con ella 

para su casa de campo y que su casa es muy popular, especial-

mente en la noche cuando muchos galanes la visitan. Fabricio 

lleva este informe a Pablo. 

Marfa desiste de hacer el viaje, y cuando Pablo se la en-

cuentra en la casa, se llena de alegrfa y la abraza con mucha 

pasi6n. Tadeo los ve en este enlace amoroso y sale para su 

cuarto enfurecido. 

Crlspfn entera a Marfa de que £l va a ser padrino de Tadeo 

en un duelo, y la joven usa sus mafias para sacarle la noticia 

de que el duelo> va a ser con Pablo. Marfa busca a Pablo y 

trata por todos los medios de persuadirlo de que no se bata con 

Tadeo. Mientras Marfa est£ hablando con Pablo, entra Fabricio 

con una nota de Tadeo donde le informa a Pablo que se va con 

su deshonor al otro lado del mar, porque los dos j<5venes esposos 

son muy dignos de ser felices. Asf termina esta comedia. 

La comedia en tres actos Desde el umbral de la muerte. fue 

editada en Madrid por Jos£ Rodrfguez, en 1874. La acci<5n del 

primer acto tiene lugar en una casa de Pescadores de Ayamonte 

en el afio de 1808. 
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MIentras Maria y Luz, su hija, hablan de la fiereza de 

la tormenta que est^ rugiendo afuera, sabemos que el marido 

y padre no ha salido al mar en ese dfa por no encontrarse 

bien de salud. Sin embargo, Luz dice que estd preocupada por-

que todavfa est^n fuera de la casa su hermano Pepe, y don 

F&Lix, el hombre que le salv<5 1a. vida. Por el di^logo que 

sostienen las dos mujeres se sabe que la joven siente, m£s 

que agradecimiento, un gran amor por F^lix. La madre le dice 

que este amor que ella alienta en su pecho es imp'osible, por-

que don F^lix es de sangre noble y ella es una plebeya; adem^s, 

se sabe que don F&Lix estd enfermo de muerte, y le es completa-

mente Imposible el considerar el matrimonio. 

Hace su entrada Dami^n, padre de Luz, y dice que todos 

los barcos est^n seguros en la bahfa menos uno. Mirando por 

la ventana ve a uno de los barcos que quiere entrar en el puer-

to, pero que va a aguas peligrosas; levanta un farol y grita 

instrucciones al piloto, logrando de esta manera que £ste llegue 

con la embarcaci<5n a puerto seguro. 

Llega Carranza, el medico que atiende a Damidn, y se sabe que 

Carranza estd locanente enaiaorado de Luz. Mientras que la jo-

ven enciende una vela a la virgen del Carmen por F^lix y Pepe, 

sus padres le cuentan a Carranza como don F<§lix salvd la vida 

a la joven al sacarla de la casa que ardfa; tambi^n le informan 

que don F^lix le entreg<5 a Damian dinero para que comprara do-

ce barcos. 
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Cuando Luz pregunta si se ha sabido algo de los dos j6ve-

nes, su padre le dice que se sabe que ambos est^n ya en Portugal 

y camino de la casa. 

Llega Pepe y todos se llenan de alegrla al verlo. Luz le 

pregunta por don F^lix y el joven le dice que se ha quedado 

arreglando los papeles con el jefe del puerto. Pepe les infor-

ma que los franceses est^n ocupando ya a Portugal, que esto estd 

creando gran tristeza y abatimiento en el pueblo, y que todo • 

indica que la guerra ha de estallar prontamente. 

Entra entonces Gamboa, encargado de un barco de Dami^n, 

diciendo que la fragata inglesa que hablan visto a lo lejos 

se ha encallado con gente espano'la a bordo. : 

Dami^n sale y se pone al frente de las operaciones de rescate, 
« 

y mientras tanto Luz enciende m̂ Ls velas a los santos. 

Se sabe que el Senor de Sarilllcar, tlo de F&Lix, y Clemencia, 

su joTen esposa, vienen en el barco que ha encallado. Clemencia 

estaba destinada para casarse con don F^lix, pero enterada de 

la mala salud del joven, rompi6 el compromiso y se entreg<5 a su 

t£o. Clemencia se esti. ahogando y don F^lix la rescata de las 

aguas traicioneras del mar. 

En el acto segundo los poblanos y los Pescadores se est^n 

armando y organizando para ir a pelear contra el francos. 

Dami£n dice a Marfa, su esposa, que el Marques de SanltScar 

es muy pedante y orgulloso, y que la tlnica raz«5n por la que le 

permite permanecer en su casa es que no quiere lastinjar a don 
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Entra nuevaxnente Gamboa y lo dice a Bami£n que lo quieren 

en la reunion que el concilio del. pueblo va a celebrar con 

mucha urgencia. 

Luz est£ muy triste porque se ha enterado de que Fllix ha 

de marcharse con los ej^rcitos que se han organizado. Cuando 

la joven est£ pensando y deseando en voz alta que F^lix no se 

vaya, Iste, que acaba de llegar, la oye. Los dos jdvenes ,se 

abrazan muy tiernamente, y F^lix le dice que la ama como un 

padre ama a su hija. Clemencia, que ha visto esta escena 

tierna y apasionada de los dos j<5venes al despedirse, increpa 

a F^lix y le pregunta si esa es ia casa honrada donde se hos-

pedan. Fllix reacciona rapidamente en defensa de la casa y 

de Luz, diciendo a su tfa que la tlnica raz6n por la que no se 

casa con la joven es que 6l est^ al umbral de la muerte. Clemencia 

se rle y le responde que ha de traer mucho honor a su nombre 

casdndose con una pescadora. 

Clemencia se resiente y se ofende porque F&Lix la llama 

tfa, y el joven le dice que vio con muy buenos ojos su matrimo-

nio con su tlo. M s tarde, el Marquis de Sanli5car le dice a 

F^lix que ha ofdo cosas muy desagradables de y le ordena que 

se aleje de Ayamonte inmediatamente. F^lix le pide al tfo 

permiso para ir a la guerra pero recibe una negativa por motivo 

de la enfermedad que padece. Responde entonces el joven que 

es menester obedecer al Rey, a la patria y al honor antes que 

a los tfos. 
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Rodriguez y Dfaz Rubf alude en este pasaje al honor y . 

al patriotismo proverbial del pueblo espanol. He aquf los 

ejemplos: 

Carranza: 1Comol iUsted sale a campana? 
lUn enfermo en peligrol 

Pllixs Tambidn la patria lo estSl, -
y es antes que el individuo. 

Sigue el mismo ejemplo de honor y patriotismo espanol en 

el dl^logo siguiente entre F^lix y su tfo: 

ifo; Enfermo est^s. 

Fllix: Pero atln vivo. 

Tfos En fin, no qulero que aceptes 
un indtil sacrificio. 

F^lix: Senor, eso es imposible. 

Tfo: ILo nandol ite lo prohibol 

Fllixs S! que le debo obedieneia, 
y para mf siempre han sido 
sus preceptos como leyes, 
pero hoy el caso es distinto: 
hoy, senor, nos encontramos 
en un general conflicto: 
hoy el Hey, la patria, Dios, 
reclaraan nuestros servicios, 
y Dios, la patria; y el Hey. 
son primeros que los tfos.^3 

Don Rodrigo—que asf se llama el Marques de Sanlilcar--

dice a Daml^n que quiere irse lo mi.s r^pido que sea posible 

para Sevilla. El hombre le aconseja que no haga este viaje 

l2Don Tom^s Rodrfguez y Dfaz Rubf, Desde el umbral de la 
muerte (Madrid, 187̂ -)» p. " 

13lbid., pp. 
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porque los tlempos est&n muy znalos para viajar. Los dos se 

hablan ahora con bastante enojo, pues don Rodrigo, que es 

orgulloso y menosprecia a los Pescadores y su hospitalidad, 

no quiere bajar la cabeza aceptando los consejos del buen 

pescador. Mientras que discuten, llega Pepe y les dice que 

los pueblos se han sublevado y que ya han matado a varios de 

los nobles. 

Se sabe que don Rodrigo es un afrancesado y que su vida 

est^ en peligro. F^lix Intercede delante de Dami^n por su 

tfo y le dice que tlenen que hacer algo para salvarlo. 

Dami^n llama al piloto Gamboa y le dice que lleve a don 

Rodrigo por el subterraneo secreto hasta el mar y que allf lo 

lleve en su barco hasta un iugar seguro. 

La tropa de Ayamonte sale a la pelea con F&lix y Pepe 

unidosj entre tanto Dami^n, Mar:fa y Luz rezan por ellos. 

El acto tercero comienza con una escena en que Dami^n y 

su familia hablan de la guerra expresando la preocupacidn que 

tienen porque no han tenido notlcias de sus soldados. Daml^n ! 

expresa una nota de optimismo cuando dice que estd seguro que 

alguno de ellos ha de pasar la noche en su casa. 

Don Rodrigo de Sanldcar ha muerto y todos tratan por to-

dos los medios de consolar a Clemencia. Gamboa no ha regresado, 

y se desconoce su paradero. Mientras que se est£ hablando de 

£l, hace su entrada el piloto y cuenta que, habiendo entrado 

en una cantina para darse un trago, se uni<5 a un grupo, que 
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pas6 de ciudad a ciudad hasta que se encontraban con el francos. 

Vlendo que sus soldados necesitaban agua, ellos se convirtieron 

en los aguadores del ejlrcito. Gamboa les Informa que vlo a 

todos los soldados de Ayamonte. Dice que Pepe vuelve de alf^rez 

y don F&lix muy valiente al frente de su pelot&i. 

Estando solas Marfa y Clemencia, 6sta le pregunta a aquella 

si no teme que don F^lix vuelva a vivir con ellos ahora que 6l 

y Luz se aman intensamente. Glemencia dice que tambi^n ella 

vio a los j&venes abrazados de manera muy apasionada. Marfa 

sale en defensa de Fllix diciendo que €ste es un gran caballero, 

pero Clenxencia le rebate alegando que el no poder casarse con 

la muchacha supondr^ una gran tentacidn para el amor si llegan 

a vivir en la misma casa otra vez; adem^s, dice Clemencia, la 

gente estdi ya murmurando. 

Cuando Marfa informa a Damidtn de la.conversacidn que ha 

tenido con Glemencia, £ste dice que la muchacha ha de dormir 

esa misma noche en un convento. 

Luego entra Pepe y todos le abrazan ilenos de alegrfa y 

de amor. El joven entrega al padre la bandera que Iste ie 

entreg<5 antes de salir a la batalla. Esta es la misma ban-

dera que Dami^n ha salvado de su barco que se hundfa. Este 

episodio de la bandera constituye otra demostracidn del amor 

espanol por la patria. Helo aqu£: 

Pepes Y bien, senor, 
AMe he portado como bueno? 

Dami^n: Pepillo, si asf no fuera 
ni iais brazos te darfa 
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ni aquf te recibirfa. 
iQu£ has hecho de mi bandera? 

Pepe: Tanto la estima el can^n, 
que s<5lo ha dejado un restos 
La he doblado y me la he puesto 
encima del corazdn. 

Dami^n: Dame ac^ . . . Ibuen chicol Jguapol 
su valor ya es sin. segundo; 
IQu£ glorias habr£ en el mundo.^ 
que valgan mds que este trapol • 

Damî tn le explica a F^lix que su hija estd enamorada de 

don F^lix Carvajal, que por lo tanto la joven ha de pasar la 

noche en un convento. El joven responde pidiindole, que le 

d£ tiempo para pensar y para arreglar ciertos asuntos. 

Clemencia y Carranza hacen un pacto de mutua ayuda. Ella 

quiere casarse con F&Lix y 6l con Luz. El medico informa a 

F^lix que su tfo dispuso, antes de morir, que debfa de ca-

sarse con Clemencia porque de lo contrario la herencia quedaba 

libre para la misma. 

Cuando Clemencia habla con don F&Lix, £ste muy noble y 

muy dulce le dice que le ha perdonado todo y sabe que ella se 

cas6 con su tfo solamente porque sabfa su estado de salud. 

Clemencia le pregunta si sabe lo dispuesto por don Rodrigo, y 

el Joven le comtesta afirmativamente, pero le dice que quiere 

que el medico lo examine para ver si puede casarse. Carranza, 

que siempre estaba maravillado de la fortaieza y el empuje de 

don F^lix, examina al joven meticulosamente declarando luego 

^Ibid., pp. 7^-75. 
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que el joven'ha recobrado completamente la salud y que est£ 

listo para casarse. 

Don Fllix pide a toda la familia que se reuna en la sa-

la porque quiere hablarles. La obra termina cuando F&lix de-

clara su amor a Luz y pide su mno. Transcribimos de la escena 

final estos hermosos y apasionados versos: 

Luz: Virgen del Carmen piadosa . . . 
IQu£ es lo que estoy escuchando! . . . 
JYo tan feliz, tan dichosa! . . . 
lYo de don Fliix esposal . . . 
J Don F^lixl . . . iSstoy sonando? 

F^lix: No suena la que sonaba 
cuando de aquf me alej£: 
Te amaba mucho y calli. 
porque salud me faltaba, 
salud que al cabo encontr^. 
Y hoy te busco.de 'tal suerte, 
Luz que llevo aquf encendida, 
que s<5lo para quererte, 
vengo de nuevo a la vida 
desde el umbral de la muerte.^-5 

La comedia La entrada en el gran mundo. en tres actos, 

vio la luz en Madrid, en 184-5. Esta obra fue publicada por 

don Antonio Genes. 

En el primer acto encontramos a Amalia pintando un cuadro 

y por la explicacidn que ella hace del mismo se sabe que es un 

retrato de su primo a quien ama en silencio. 

Lorenzo, criado de la casa, entra y le dice a Amalia que 

est& muy gozoso porque su amo le ha dicho que no quiere que 

le sirva m£s porque quiere tratarlo como si fuera miembro de 

^^Ibid.. p. 82. 
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la familia. Menciona aderĉ s que quiere casar al joven Marques 

pero que la escogida tiene que ser bella, noble y rica. Amalia, 

sonriente, le dice que va a tener que hacer alguna rebaja en 

sus pretensiones. Tambi^n se sabe por esta conversaci<5n que 

Lorenzo verfa con agrado la boda de Amalia con el Marques, 

Cuando hace su entrada el Marques, dice que no'ha podido 

dormir bien, pero se niega a revelar la causa a Lorenzo. Luego 

Ainalia logra hacerle confesar que est^ aburrido de la vida 

sola, triste y encerrada que lleva. Quiere irse para su resi-

dencia campestre para cazar, andar con los perros y ver la her-

mosa flora. Amalia informa.al Marques que la familia toda 

tendr£ mucho gusto en acornpanarlo. 

La Condesa Viuda de la -Palma llega para visitar a Amalia, 

y Ista se sorpre*nde al reconocer en la Condesa a su vieja ami-

ga Carolina. Al conocer el Marques a la Condesa, se enamora 

de ella. 

La Viuda de Palma se da cuenta de la inexperiencia del 

joven Marques y le dice que los primos no pueden seguir vi-

viendo en la forma en que lo est̂ in haciendo. Deben, segtln 

salir y figurar en la sociedad. Para que den comienzo 

a su nueva vida, los invita a un baile que ella celebrar̂ t en 

su casa al dfa siguiente. 

En su recorrido por la casa la Condesa ve el cuadro que 

la joven Amalia ha estado pintando, y reconoce que ^sta es la 

pastora y el Marques el Cupido. Cuando Amalia se da cuenta de 
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que sus sentimientos han sido descublertos, se llena de ver-

guenza y rubor. La Condesa critica el cuadro diciendo que su 

estilo est£ pasado de moda. Cuando la viuda se va a marchar, 

Amalia quiere acompanarla hasta la puerta, pero £sta prefiere 

que la acompane el Marques. Llena de ira, Amalia rompe los 

cuadros y pinceles para que nadle se r£a m&s de ellos. 

Un antiguo amigo del Marques, el Vizconde de la Rosa, 

viene a visitarlo, y le cuenta todo lo que ha viajado y todo 

lo que ha hecho en los illtimos anos. Tambi^n insimla a su 

amigo que debe cambiar de modo de vivir, que se viste muy 

anticuadamente, que debe salir y viajar, que debe cambiar los 

muebles de la casa, que no debe permitir que el viejo Lorenzo 

lo siga dominando y dirigiendo en su vida, y que todo lo que 

el viejo criado quiere es heredarlo. 

El Vizconde nombra casualmente a la Condesa Viuda de la 

Palma, y el Marques le informa que la conoce y que ha quedado 

locamente enamorado de ella. 

Cuando el Marques le dice a Lorenzo que quiere cambiar el 

aspecto de la casa y su manera de vida, £ste se opone al prin-

cipio pero luego acata la voluntad del joven dici^ndole que un 

d£a sabrd quien era el que estaba equivocado. 

El segundo acto se desarrolla en la casa de la Condesa. 

El Vizconde estd buscando a Amalia para bailar con ella, y el 

Marques le dice, cuando la encuentra, que ha perdido quinientos 

reales jugando con el Bar6n del Puente, otro enamorado de la 
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Condesa, que es muy pedante, orgulloso, vanidoso, y de lengua 

viperina. 

El Vizconde aconseja al Marquis que no debe jugar por 

pundonor solamente y tambiln le advierte que el Bar<5n tiene 

nucha experlencia en el juego. 

Cuando se separan los dos amigos, el Marques sube al sa-

l6n para buscar a Amalia y a la Condesa, pero Istas se encuen-

tran en el jardln donde las halla luego el Vizconde, que saca 

a ballar a Amalia. 

Lorenzo ha estado todo este tiempo escondido en el jar-

din, y ahora que ve a la Condesa a solas sale y le dice que 

lo han criticado mucho por la clase de educaci<5n y ensenanza 

que ha dado al Marquis pero que algtin dla probar^ que no es-
9 

taba equivocado. Anade que teme que el Barln, que es un buen 

tirador, rete al Marquis a un duelo impulsado por los celos. 

La Condesa, indignada, le dice al viejo criado que se 

largue de su casa inmediatamente• 

Despuls llega el Bar<5n y le dice a la Condesa que, si 

ella no deja de coquetear con el Marquis, le ir£ muy mal, 

pues ll ha de ensenarle al otro las cinco cartas que ella le 

escribil. La Condesa responde que no le importa lo que haga, 

y lo deja plantado para ir en busca del Marquis. 

Sale Lorenzo de su nuevo escondite, y el Barln lo toma 

por un criado de la Condesa, motivo por el cual le entrega las 

cinco cartas y le dice que las entregue al senor Marq,uls. 
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Al entrar el Marquis y la Condesa, el primero quiere ha-

blar al Barin, pero ella le dice que Iste es su angel malo.-

Enojado, el Marquis dice que ha de arregl^rselas con el BarIn, 

pero la Condesa trata de quitarle la idea. El Barln, que lo 

ha ofdo todo, sale y los dos hombres se retan a un duelo cit4hi-

dose para la quinta del joven Marquis. 

Sale Lorenzo y, a solas con la Condesa, le ensena las 

cartas advirtiIndole que,si las quiere, debe ir a recogerlas 

a la quinta. 

El tercer acto tiene lugar en la quinta del Marquis, don-

de Iste acaba de recibir una carta del Barln que le dice que 

ha de llegar tarde a su cita. 

Lorenzo informa al Marquis que ll se encargari de hacer 

todos los arreglos y que adem^s ha de servirle de padrino en 

el duelo. M^s tarde llegan Amalia, la Condesa y el Vizconde. 

Lorenzo le ensena las cartas a ia Condesa y la hace escribir 

una carta al Marquis, que ll mismo dicta. 

Al fin llega el Barln y, cuando habla con la Condesa, se 

entera de que el Marquis no tiene las cartas. Al preguntar 

quien las tiene, sale Lorenzo y le dice que estan en su pose-

si<5n. 

En segulda Lorenzo y el Barln se baten, saliendo ganador 

el primero. Cuando todos se enteran de lo que ha sucedido, 

hay mucha alegrjfa. La Condesa une las manos de Amalia con las 

del Marquis y les desea mucha felicidad. Lorenzo quema las 

cartas. 
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La obra final!za al decir el Marquis que no ha de salir 

de la quinta por tres anos. La Condesa y el Vlzconde se van 

para Madrid. 

Don Jos! Rodriguez public! en Madrid, en 1872, el drama 

en tres actos, La fuente del olvldo. 

La acci6n de este drama tiene lugar en un balneario de 

aguas medicinales que se encuentra en los Pirineos. 

El Dr. Olivares, administrador del balneario, habla con 

su esposa Florentina y con Marfa, su hija de un matrimonio 

previo, agregando de paso que est^ muy bien el negocio pues 

hay m^s de quinientos banistas en la primera quincena de la 

temporada. 

En la conversaciln vemos que el Dr. Olivares tiene mucho 

interns en ganar dinero, cosa esta que critica su esposa ex-

plicando que prefiere las cosas naturales y burl^ndose del 

interns material de su esposo. El responde que, aunque ella 

lo llame hombre material, todo es material en esta vida. He 

aquf sus palabras: 

A mucha honral Si no fuera asf, no si como ' 
materialmente habrfa de componlrnielas, para 
. atender a la materialidad de nuestros 
alimentos, y materiales cuentas 
de tu modista. 

Haciendo un recuento de las tarjetas del registro, el 

Dr. Olivares encuentra la del general Gonzalo Cienfuegos, a 

^Don Tom^s Rodriguez y Dfaz Rubf, La fuente del olvido 
(Madrid, 1872) t p. 7. ~ * 
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quien no ha conocido. Su hija le informa que se trata de un 

hombre muy simp^tico, y su senora le dice que el sujeto en 

cuesti6n tiene muy buen porte pero que estd muy p^lido. 

Olivares dice que tiene que ir a prestarle ayuda a la 

Condesa del Sauce, porque es la hora de su bano. Florentina 

se queja de que esta senora recibe un trato muy especial de 

parte del senor administrador. Olivares le recuerda que la 

madre de la Condesa fue una madre para ll y que este trato 

especial que le da a la Condesa es el producto de su profundo 

agradecirniento. A1 salir Olivares es seguido por su esposa, 

y Marfa hace el comentario de que su padre serfa muy feliz . 

si no fuera por los abundantes reganos de la madrasta. 

Rodela, sirviente del general Cienfuegos, llega pregun-

t^ndole a Marfa por el doctor y comentando de paso que el mal 

que est£ padeciendo el general es un mal.de amor. 

Vienen juntos Olivares, la' Condesa y Eladia, criada de 

la •dltima; y cuando la Condesa ve a Marfa, le dice que es 

una muchacha muy bonita. La aludida demuestra lo modesta y 

lo amable que es al recibir este halago y elogio de la amiga 

de su padre. 

Estando solas la Condesa y Marfa, aquella le pregunta a 

la joven d<5nde pasa su familia el invierno, a lo que la otra 

le responde que en la casa de campo. Explica que a su pap£ 

no le gusta la ciudad de Madrid para una ,3 oven como ella. La 

Condesa le pregunta entonces si no le gustarfa ir con ella a 
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Madrid, cosa que la llena de gozo cuando la escucha. Luego 

entristecilndose dice que astd segura que su pap&. no la de-

Jar̂ . ir. La Condesa le dice que ella ha de encargarse de 

hablarle a su papd. 

Plorentina trae al general para que liable con el doctor 

Olivares, que despacha a las mujeres para poder quedarse a 

solas con su paciente. Despuls de una interrogaci<5n larga 

y meticulosa sobre la vida dei otro, el administrator y doctor-

logra sacarle una confesi<Sn del amor que le devora por una 

mujer que conoci<5 cuando ya estaba casada. Los dos llegaron 

a amarse profundamente, segtln parece, pero habiendo fallecido 

el esposo, la joven, lejos de querer unirse a ll, le: dljo que 

se alejara y que no volviera a verla. Despu^s ella se encerr6 
* 

para evitar su encuentro. 

El Dr. Olivares receta, para comenzar, siete banos y dos 

•vasos de agua diarios de la fuente del olvido, que tienen la 

facultad de hacer olvidar las dolencias. Cuando el general 

sale del despacho del medico, se sorprende al ver pasar a 

Eladia y va con paso rdpido en su busca. La Condesa* es la 

mujer a la que €l ama con todo el coraz<5n y a quien no ha po— 

dido olvidar. 

Cuando el general encuentra a Laura, la Condesa, le 

vuelve a decir lo ingrata que ha sido con 4li pero la joven 

mujer le dice haberse arrepentido de su pecado e impuesto la 

penitencia de no volver con 6l. El general responde(que ella 

est£ obrando muy mal, porque para salvarse a s£ misma lo ha 
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condenado a £l» Entonces la Condesa confiesa que s£ lo quiere 

ver, porque ha logrado conquistarse a si misma y sus deseos. 

La reacci«5n del general a esta actitud de Laura es que ya no 

quiere verla m£s. 

A esta peripecia sigue un soliloquio del general donde di-

ce que se ha de casar con la primera mujer que vea." Marfa 

llega y el hombre decide casarse con ella, por lo que pide su 

mano al Dr. Olivares y a Florentina, aduciendo su buena po-

sicidn y su "bien ganada reputaci<5n como garantfa. 

Tom^s Rodrfguez y Dfaz Rubf nos ensena, en este pasajefla 

parte que tenia el dinero en el matrirnonio. Oigamos al generals 

Quiero casarine . . . , pero pronto, al 
escape, manana, esta noche si es 
posible. Tengo cuarenta y ocho anos 
y veinticinco mil duros de renta; 
sin parientes, sin amigos, sin here-
deros . . . lEstoy solo en el mundol 
Usted tiene una hija angelical . . . 
y se la pido por esposa . . . Dos horas 
para pensarlo, y volverl por la res-
puesta. ' 

Los padres, cuando ven a Marfa, tratan de explicarle lo 

que pasa, pero el nerviosismo no se lo permite. Tartaniudean 

tanto y es tanto su af̂ tn, que se dejan caer en una si 11a en 

estado- de agotamiento ffsico. Marfa cree que sus padres se 

estdn muriendo y comienza a pedir socorro a gritos. 

En el acto segundo, Eladia, criada de la Condesa, se en-

tera por Rodela de los planes del general de casarse con Marfa. 

Rodela viene de parte del general a preguntarle al Dr. Olivares 
MLFLU II XJ... R lull.. .11 1 Ell. . JJJJUII LL N| IWII.. 11' 11.1.11 IU i I, . t J • j u r j . . j._ |, «... J - . .MI I I.., M.I I II Ml I . IL. .. j . y rn I 1.1. ...I .IL I 

17Ibid., p. 31. 
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cu&l ha si&o su decision, pero el interpelado le dice que toda-

vfa no hart transcurrido las dos horas. 

Olivares se decide a buscar ayuda y consejos con la Condesa, 

pero se encuentra que £sta anda pase^ndose por el r£o con Maria. 

El medico entonces va a buscar a las dos mujeres. 

A1 volver la Condesa, su criada le cuenta los planes de 

boda del general, y a la digna mujer le extrana mucho que .Maria 

no se lo haya revelado. La Condesa busca a la joven y le pre-

gunta acerca de la boda. Marfa le manifiesta, sorprendida, que 

no estd enterada de tales planes. Marfa le habla a la Condesa 

de la actitud y del nerviosismo de sus padres, y se da cuenta 

ahora de que estos planes para ella son la causa de todo. 
* 

El general se encuentra con la Condesa a solas, y Ssta lo 

felicita por la boda dici^ndole que cree ha de ser muy fellz 

con la joven. Estas palabras de su ex-amante son muy duras 

para el general, que s<5lo ve en ellas el despecho de la mujer 

que ama. 

La Condesa llama a Marfa y le dice que ha de irle muy bien 

cas^ndose con el general. Luego quedan Marfa y el general a 

solas y la joven dice haberse enterado de los deseos suyos por 

labios de la Condesa. Marfa declara que le va a declr a su 

padre que no puede casarse sin amor. 

A1 fin Olivares encuentra a la Condesa y le pide consejos. 

La mujer le dice que har^ nuy bien en deJar que Marfa se case 

con el general. Entonces el mldico confiesa que Marfa no tiene 
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entreg6 la ninita pidi^ndole que no dijera a nadle que no era 

hija suya. La senora Condesa, llena de emocl<5n, le pregunta 

si la nina no trajo algo que la pudlera identificar. El hom-

bre le dice que tiene todavfa el brazalete de perlas que la 

ninita trajo. A1 ver.la Condesa el brazalete, confiesa que 

ella es la madre de Karfa. 

Cuando viene el general para que Olivares le conteste 

sobre su peticidn, el doctor le dice que ha tenido que hablar 

con la madre de Maria. Kuy lentamente y repitiendo las pala-

bras Olivares empieza a hablar de la madre de Maria tratando 

de formular una contestacidn negativa. La Condesa lo interrumpe 

afirmando entonces que la madre de Marfa dice que la joven 

nunca ha de casarse con el general. 

El general increpa a la doncella y le pregunta que derecho 

tiene ella a meterse en este asunto, y la mujer le responde que 

ella es la nadre de la joven. Terminadas estas palabras la 

Condesa sufre un ataque de rlsa y el doctor Olivares la lleva 

para su cuarto. 

El general habla luego con Plorentina dici^ndole que su 

esposo la est£ enganando con la Condesa y que Marfa es la hija 

de esta mujer. Anade que Olivares y 6l no caben en el mundo. 

Cuando Olivares regresa, su mujer le dice que es mejor que 

se vaya porque lo van a matar y que ella quiere divorciarse de 

£l. El criado Rodela trae unas armas para que Olivares escoja 
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una para e'l duelo, pero el medico dice que no ha de batirse, 

A1 ver venir al general, sale huyendo Olivares y el general 

le sigue. 

Al comenzar el tercer acto Olivares estd huyendo toda-

vfa, pero finalmente es acorralado por el general, Rodela y 

Plorentina. El milltar lo acusa de haber enganado a su es-

posa y a 4l mismo por muchos anos. 

En su defensa, Olivares cuenta la historia de Marfa y 

le pregunta al general si por el ano de 1840 no recibi<5 un 

medall6n de una senora noribunda que le hablaba de una ni-

nita. El militar afirma que la nina hab£a muerto. A esto 

Olivares responde que la nina no muri6 y que dsta es Maria. 

El general confiesa ser el padre de Maria y empieza a 
a 

tratar de manera desdenosa a la Condesa, que dice que la hi-

ja los une. Alega ll que la Condesa es muy egolsta y que s6lo 

est£ pensando en sf misma y en Mar£a, pero afirma que 6l se 

har£ cargo de la joven y que la Condesa nada podr£ hacer. A 

esto responde ellas 
l8 

lYa veremosl ' 

El doctor Olivares habla en defensa de la Condesa, pero 

el general no entiende razones; trata de pagarle al medico por 

la crianza ?̂ ue le ha dado a Marfa, pero el doctor le dice que 

hay cosas en la vida que no pueden comprarse ni.pagarse con el 

dinero. 

l8Ibid., p. 84. 
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El general hace planes para adelantar el vlaje con Marfa, 

y Rodela, su criado, le dice que estd obrando muy mal. Trata 

el amo de pegarle al criado con una silla pero se acuerda luego 

que este fiel sirviente le ha salvado la vida. El militar se 

queda por fin solo y se pregunta si no estar̂ l equivocado. Mien-

tras que solloza con las raanos en la cara, entra Marfa seguida 

de todos y le da un vaso de agua de la fuente del olvido. Toma 

el agua y despu^s le pregunta a la Condesa si no tiene sed. 

La dama dice que s£ y tomando a su vez el vaso apura un trago. 

Despu^s le pide el general que lo deje solo un rato porque tiene 

mucho que olvidar. 

Al fin sabemos que se van a casar el general y la Condesa; 

tambi^n Rodela y Eladia se ban de unir en matrimonio. La obra 

termina con un parlamento en que dice el general que tienen 

que casarse en seguida porque no pueden dilatarse los efectos 

del agua de la fuente del olvido. 

La comedla en tres acfcos Las Indlas en la cprte fue im-

presa en Madrid en 1856 por don C. Gonzalez. 

Los eventos de esta obra tienen lugar en Madrid y ocurren 

en enero de 172*1-, 

Comienza el primer acto con un di^logo entre Aurora y 

Lucfa, su criada, en el que la llltima informa a su senora que 

estd parado frente a la casa el joven que hace tres anos hubo 

de salvarle la vida. Lucia est& mirando por la ventana y Aurora 

le dice que quizes est^ equivocada, pues aquel joven sali<5 para 
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las Indias tres anos atr£s. Responde la sirvienta que en ese 

tiempo podfa ha"berle dado la vuelta al mundo. 

Llena de curiosidad, Aurora mira por la ventana y recono-

ce al joven pero le dice a Lucfa que este hombre es un insensa-

to y un vanidoso, que adem^s don Simln, su padre, es muy avari-

cioso y que nunca hade consentir que ella se case con un 

pobrete. Tambiln dice la joven que su padre ha prometido su 

mano a un Marques de las Indias, y esto solamente motivado por 

su dinero. Cuando notan que ya el joven se ha marchado, comen-

tan que est£ haciendo mucho frfo en la calle. 

Entra Bernardo, criado, e informa a Aurora que hay un jo-

ven caballero que desea hablar con su padre. La muchacha cree 

que puede ser su enamorado, y no quiere recibirlo, pero don 

Juan—que asf se llama el joven—entra de todas maneras y le 

dice que ya sabe que debido a su pobreza nunca podr^ aspirar 

a casarse con ella. Tambiln le promete salvarla de las bodas 

planeadas por su padre, porque Iste la estd vendiendo. La 

muchacha no se opone a esto, pero le dice el corazln que ha de 

fracasar don Juan en su intento. 

Al llegar don Simln y el Marquis, las dos muchachas sa-

len mientras que don Juan se esconde. 

El Marquis viste con mucho lujo pero en forma ridfcula 

que denota muy poco gusto. Hace su entrada Delffn, criado ne-

gro del Marquis, trayendo la silla, polvos, espejos, y otras 

cosas para el uso de su amo. 
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Sale don Juan de su escondite y le dice a don Sim<5n que 

tiene que hablarle j tarabiln le pide al Marques que saiga para 

poder hablar con don Sim<5n en secreto. A este le Informa que 

a pesar de ser pobre desea casarse con su hija porque la ama. 

El otro contesta que su hija ya est^ coraprometida, a lo que 

responde el joven con la amenaza de que ha de matar al Marquis, 

a don Sim<5n y a su hija. 

Hace su entrada nuevamente el Marques, y ofendido por don 

Juan, sale en busca de su espadfn. Mientras tanto don Juan 

se va. Cuando llega el Marques todo lleno de confusidn, trata 

de matar a su criado, y todos lo aguantan. 

Luego se oyen cuchilladas en la calle y Bernardb sale a 

ver qu<£ es lo que pasa. Vuelve diciendo que un hombre embozado 

estd subiendo las escaleras de la casa. Entra don Luis contan-

do que cuatro hombres armados le asaltaron y que un joven va-

lient e le ha salvado. Este joven ha uiatado a dos en la refriega 

y ha hecho huir a los denies. Conio el joven ha quedado grave— 

mente herido no ha podido entrar en la casa# 

Cuando don Sim<5n reconoce a don Juan, el joven herido, 

se niega a curarlo, diciendo que su casa no es una clfnica. 

Don Luis, lleno de enojo, le declara que, si no le da al jo-

ven todo lo que necesita, le ha de cortar la cabeza. Cuando 

don Luis pide a las dos mujeres que lleven a don Juan a una 

alcoba, lo llevan a la habitaci<5n del Marquis. Este dltimo 
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protesta, y don Luis le responde que la han de usar aufique sea 

la alcoba de un monarca. 

M s tarde llega el alcalde con imos alguaciles, y hacen 

a don Sim6n legalmente responsa"ble del herido. 

Luc£a avisa que don Juan esti. muy grave y don SIm6n manda 

a buscar al medico, al confesor y al enterrador,.pidiendo para 

el otro la extrema uncidn. 

En la primera escena del segundo acto don Luis halaga a 

don Juan y le dice que quiere ser buen amigo suyo, cosa esta 

que satisface mucho al otro porque, segtfn dice, 110 ha tenido 

muchos amigos liltimamente. 

Cuando don Juan quiere saber qui£n es el que le est̂ i en-

viando tanta ropa, joyas y regalos, don Luis le contesta que 

ha de recibir mucho m^s todavfa. 

Tambi^n don Juan se sorprende por la forma en que el al-

calde acude a ayudarle. Mirando a don Luis le dice que debe 

de tener mucha influencia. 

Cuando don Luis le pregunta a don Juan c6mo se encuentra, 

el joven le contesta que se siente en la gloria porque puede 

hablar todos los d£as con Aurora. Taiabi^n le cuenta a don 

Luis como el Marques estd en medio de sus planes amorosos. 

Sale Lucfa y dice que don Sim6n le ha pedido al Marques 

que vaya a ped.irle ayuda al Rey, y que ella cree que le ha de 

xr muy mal a don Juan. Don Luis responde que tiene muy buenos 

amigos en el palacio y que 6\ lo arreglar^ todo. 
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Don Juan ejemplifica un actitud burlona al deoirs 

Pero duende, 
brujo, seraffn, o diablo . 
iC<5mo os vais a componer? ' 

Don Sim<5n se queja lastimeramente delante de Lucfa y le 

cuenta todo lo que est«£ costando el cuidar a don Juan. Afiade 

que le ha de cobrar todas las cosas a la vez si los asuntos 

salen bien delante del Key. 

Antes de salir para el palacio viene el Marques a hablar 

con don Sim6n y este liltimo le indica el protocolo del palacio 

y como actuar en la presencia del soberano. El Marques se ha 

vestido con mucho lujo pero de manera muy ridfcula y exagerada. 

Es necesario que, antes de salir Iste para el palacio, flrme 

un documento garantiz^ndole a don Sim<5n todos los gastos in-

currldos a favor suyo. El Marquis ha alegado que ha dejado 

todo su dinero en America. Al fin el noble sale para el pa-

lacio y no firma el deseado documento. 

Cuando hablan Lucfa y Aurora, esta dltima dice que no 

tiene esperanzas, haga lo que haga don Juan, porque su padre 

le ha dado mucho dinero al Marquis. He aquf sus palabras: 

He perdido la esperanza. 
Juzga tii si deberl 
s6lo un momento abrigarla, 
cuando mi padre, Lucfa; 
mi padre que tanto ama 
el oro . . , deja al Marquis 
sin la menor repugnancia, 

(Madrî ^>°l856>ja^̂ ) Rô cb?fguez y Dfaz Rubf, Las Indias en la corte -
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que tome segtm le place, 
cuanto quiere de sus areas. 

Despuls Lucia nos de ja ver el car£cter ruin de don Slm<5n: 

lily! . . . esa es mala senall 
cuando 6l entrega la plata, 
sin duda que est£. seguro 
de cobrar . . . -1-

Sim6n llega y con car^cter duro hace que Aurora vaya para 

su alcoba, puis segdn ll hay enemigos en la casa. 

Se oyen qiiejidos y mucho ruido al entrar el Marquis, a 

quien un grupo de muchachos ha perseguido tir^ndole boias de 

nieve. 

Don Sim<5n se apresura a saber el resultado de la entre-

vista en palacio. El Marquis cuenta que todo ha fracasado 

pues fue puesto de patitas en la calle. 

Perdidas las esperanzas de venganza, don Sim<5n se queja 

con Juan que su atenci<5n le est£ costando mucho dinero. A es-

te 'dltimo le dice que la ropa y las joyas que estd usando tam-

biln tendr^ que pagarlas. Adem^s don Juan anade que habr^ fies-

tas, banquetes, fuegos artificiales y otras cosas en la casa 

para distraeci&n suya. 

K^s tarde llega un pliego que el Rey envfa para el Marqu&s, 

donde el soberano le inforiaa que ha sido condenado al destierro. 

Pide don Juan que le traigan bizcochos y vino para festejar los 

eventos; y Lucfa, por orden de don Sim6n,que se siente obligado, 

20Ibid.. p. 48. 

2^Ibid., p. 48. 
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le trae una bandeja llena de dulces y de bizcochos fines. 

La dama le trae tambi^n el vino. 

Ahora don Juan le recuerda a don Sim<5n que»si no le da 

todo lo que necesita para su felicidad,le ha de costar la ca-

beza. El primero le dice a Aurora que ya su padre no quiere 

que ella se case con el Marques. Don Sim<5n ve en el rostro de 

su hija un reflejo de gozo y de felicidad. En seguida tenemos 

una muestra de la obedlencia que los hijos debfan a sus padres 

en aquel tiempo: 

Easta aqui resignada 
vuestro paterno mandato 
obedecf por recato; 
pero el alma traspasada . . . 

De amargo pesar, 
pronto se hubiera exhalado * . . 
tal vez hubiera"expirado 
ante el ara del altar. 

Estas hermosas y sentidas palabras de Aurora hacen poco 

efecto en don Sim<5n, quien dice a don Juan que la muchacha s<5-

lo har£ aquello que 61 desea que ella haga y que £l no tiene 

por qu£ meterse a arreglar asuntos de familia. 

Don Juan y Lucia se ponen de acuerdo y hacen unos planes 

para esa noche; est^n dispuestos a perderlo todo o a alcanzar 

el triunfo. Aurora les informa que ella est& de acuerdo con 

ellos»y Juan le rnanda decir que debe estar firme en la de-

cision que ha hecho. 

Don Sim<5n ha salido para el palacio para presentar sus 

quejas personalmente delante del Rey. Cuando habla con el 

22Ibid.„ p. 51. 
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monarca, £ste le promete ayuda. Cuando vuelve a la casa, se 

encuentra con el Marques, que le inform que don Juan acometi& 

en contra suya. lleno de furia y que le fue preciso encerrarse 

en su cuarto. 

Don Sim6m trata de entrar en la alcoba de su hija, pero 

no le permiten la entrada con el pretexto de que la joven se 

halla enferma. 

Ahora entra don Juan seguido por muchos criados y comien-

zan a encender las velas de todos los salones; el joven trata 

al Marques como a un criado cuando le pone tambi^n a encender 

velas. Cuando entra don Sim<5n y ve tantas velas encendidas,-

pregunta la raz<5n por qu£ £stas estdn encendidas y qul^n ha 

de pagarlas. 

Luego entra Bernardo anunciando que los mtisicos han lle-

gado. Don Sim<5n dice que no sabe nada de cnlsicos y da la or-

den de que los echen fuera. Don Juan le dice que no puede 

hacerlo porque los necesita para el baile que van a celebrar. 

Uds tarde llegan los botilleros para servir y los polvoristas 

para los fuegos articiales. Todo lo que est£ pasando hace que 

don Simdn se enoje. 

La gente comienza a llegar para la fiesta, y hay mucho 

bulllcio y mucha risa. La intfsica se oye y los convidados dan 

comienzo al baile. Todos saludan a don Sim^n con mucho afecto, 

pero desprecian al Marques, a quien aprietan con burla. Don 

Juan trae a una hermosa mujer y se la presenta a don Sim<5n 
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invit^ndole a que balle con ella. Aurora sale m^s tarde a 

bailar con don Juan. 

Guando el baile esti. en su apogeo, llega el senor Alcalde 

con una orden del Rey para que se lleve a don Juan preso. Don 

Sim<5n y el Karqu^s, llenos de jilbilo, dicen que ha llegado la 

hora de cobrdirselas todas, 

Don Luis, que ha estado embozado, pregunta al Alcalde que 

de cu^ndo son las <5rdenes del Rey. Le informan que s<5lo hace 

tres horas que el monarca las firm<5; don Luis le dice que la 

orden estd ya vieja al mlsmo tiempo que descubre su rostro. 

El Alcalde exclama con admiraci6n: 

-IDon Luis, Prfncipe de Asturiasl f 

-No, - le contesta don Luis - soy Luis, 

Rey de Espana. 

Explica entonces que el Rey ha abdicado dej^ndolo en el 

trono. 

El nuevo Rey hace a don Juan Duque del Real Amparo. Le 

dice al joven que pida lo que quiera y £ste le pide la mano 

de Aurora. Don Sim6n acepta a don Juan como yerno y la obra 

termina con las siguientes palabras de este dltimo: ' 
Araigos . . . , nada ha pasado: 
que siga, siga el festfni 
IDestrozadl Kada os importe, 
que yo por un raro azar 
he venido a tropezar 
con las Indias en la Corte. 3 

23 Ibid., p. 78. 
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En 1857 fire impresa en Kadrid por Cipriano L<5pez la co-

media en tres actos Honra £ Provecho, 

A1 comenzar el primer acto hablan don Lucas y Pascual 

hacilndonos saber que la antes famosa casa de don Cristobal, 

famosa por su opulencia y su riqueza, est^ ahora casi en la 

ruina por las grandes deudas que posee y que no puede pagar. 

Se nos sigue explicando que Carlos Contreras, socio corres-

ponsal de don Cristobal, le habfa enviado nucha y muy buena 

mercancfa al principio pero que al final cay<5 en desgracia y 

lo perdi<5 todo. El comerciante, al pagar todas las deudas ad-

quiridas por su socio, ha quedado en la m^s precaria situaci6n. 

La esperanza de don Cristd^al al momento es la pronta lle-

gada a la ciudad de la Habana del bergantfn San JosS. Este 

barco ha sido enviado cargado de mercancfas valiosas y sunque 

ya debe de haber llegado a su destino no hay noticias suyas, 

Don Pascual informa a don Lucas que £l est^ muy enamorado 

de Amparo, la hija de don Cristobal, y que por salvar la casa 

de su enamorada ha de salir en una corbeta hacia m^s alld de 

Pekfn; el joven emorado dice que haciendo grandes evoluciones 

ha de ganar mucho dinero y que podr£ volver al puerto de Malaga 

con una fragata y dos bergantines. 

Don Lucas le dice que la senorita Amparo debi<5 de haberse 

casado con e'1 hi jo de don Contreras que tiene su misma edad. Los 

padres, viendo la inclinaci<5n amorosa de los dos j<5venes, habfan 

pactado su matrimonio. Al presente no se sabe nada del joven 

Contreras y adem^s se ignora su paradero. 
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Como la situaciln es tan urgente y precaria, don Lucas 

decide pagar con el deplsito del Marques una deuda ya vendda. 

Lo hace sin informar a don Cristlbal de este asunto. 

Don Lucas envfa a Pascual en busca del correo con la es-

peranza de que se reciban noticias de Cuba. Kientras tanto 

llega el Marques indagando por la situaciln de la casa de don 

Cristobal una vez que ha ofdo los rumores de que hay peligro 

de quiebra. El contador le engana al ensenarle el libro de 

caja muy por arriba y hacilndole ver que hay m£s de cien mil 

duros en deplsito. 

El senor Marques pregunta si no se han hecho arreglos para 

casar a Amparo y con mucho disimulo pregunta a cuanto ha de as-

cender el dote que ella ha de recibir al casarse. Don Lucas, 

que reconoce las intenciones del Marquis, le dice que el dote 

serd todo lo que se encuentra en caja y otras herencias que es-

pera de un tfo por anadidura. 

El Marques informa a don Lucas que ll desea casarse con 

Amparo y que por lo tanto quiere hablar con don Crlstdbal sobre 

este asunto. Don Tom^s Rodriguez y Dfaz Rubf hace aq.uf una 

s^tira del amor que algunos hombres sienten por el dineroi el 

Marquis silo esti. interesado en el dinero de Amparo. Citamoss 

Marquis: JC^scarasI . . . si me descuido 
de medio a medio la erramos: 
me quedo . . . a ti suspiramos, 
vuela el p^jaro del nido. 
Soy rico, pero manana 
quiIn dice que no vendr£ 
alguno que echar me har£ 
la casa por la ventana.. 
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. . . Mlleme al menos casado 
el que venga a reclamar 
su dinero . . . y al mal dar 
no quedarl mal parado. 
SI esto llega a suceder 
alguna vez . . . que lo dudo, 
podr£ servirme de escudo 
el dote de ml riiujer. 
No s£ que tiene el dinero 
que alborota el coraz<5n . . . 
ello es que t'iene atracei6n, 

y yo por eso lo quiero.2^ 

El Marques pide a don Cristobal la mano de su hija; y 

cuando el buen hombre va a informarle que la muchacha no tlene 

dote, responde que no quiere hablar de eso porque su ilnico in-

terns es la felicldad de la muchacha. El primero le plde al 

dltimo que hable con Amparo, pues es lo mds propio en este ca-

so segiln su opinion. 

Don Crist6bal, lleno de mucho gozo habla a la muchacha. 

Esta pone al Marques en tela de juicio y demuestra el poco va-

lor que ella le da al dinero. Volvemos a citar: 

Cristobal: Rico . • • 

Amparo: Pues, iricoj . . . ahf est£ 
ese es el don verdadero, 
el don que usted m^s estima . . . 

Cristobal! Pero . . . 1 

Amparo: lEhl . . . sen or, que da gr̂ apa . . . 
maldito sea el dinero . . .' 

o ji 

Don TomjCs Rodriguez y Dfaz Rubf, Honra y Provecho. 
(Madrid, 1857)., p. 14. — ' 

25Ibld.. p. 22. 
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Mlentras que hablan don Cristobal y Amparo, llega Pascual 

dando gritos al anunciar que una. fragata que va a entrar en el 

puerto se va a. estrellar. Abren el balc<5n para observar lo que' 

est& pasando y Pascual dice que el capital debe de ser un imb£-

cil pues va derecho a las rocas. El comerciante le contesta que 

es todo lo contrario y que va muy bien para poder entrar al puer-

to seguro. La fragata entra sin percance alguno. 

La hermosa fragata lleva por nonbre Amparo, lo cual agrada 

mucho, sin comprender por qu£, a la hija de don Cristobal. 

Tan pronto como se sabe que la fragata ha anclado en el 

puerto, sale el comerciante para investigar si estos hombres 

han tenido noticias del San JosJ. 

Pascual aprovecha la ocasi<5n .para encontrarse con Amparo 

y para informarle que su padre va a quebrar pero que 4l ha de 

salvarlo todo haciendo una gran aventura.comercial. 

Cuando Lucas pregunta por el correo, Pascual le informa 

que con la llegada de la fragata se le habfa olvidado ir en su 

busca. El viejo contador reprende al joven y le envfa de nuevo 

en busca de la correspondencia. 

Amparo quiere que don Lucas le informe si es verdad que 

la casa est£ en quiebra y el buen hombre le informa que ha 

tenido que usar el dep<5sito del Marques para pagar una deuda 

muy urgente• .La joven, llena de tristeza, dice que ahora ten— 

dr£ que casarse con el Marquis para salvar a su padre. 

Llega un marino de la Amparo que conoce a don Lucas y tam-

bi£n a la hija del comerciante, pero estos dos no le conocen. 
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Hace su entrada Pascual rauy sofocado y dice que el San Jos^ ha 

naufragado en Bermudas y que, al recibir la noticia, don Cristobal 

se ha desmayado. Cuatro hombres traen al comerciante para la 

casa. 

Don Lucas se lamenta de que todo se ha perdldo y que ya no 

hay esperanza para el pobre don' Crist<5bal. El marltio de la 

Amparo le dice que tiene tres mil quintales de aztfcar y dos mil 

qulntales de cacao para don Cristobal. Tambi^n le entrega, para 

que lo deposite en la caja, un gran fajo de dinero con m&s de 

setenta rail duros. 

Don Cristobal se lamenta, en el segundo acto, de haberlo 

perdldo todo. Amparo trata de consolarlo. El padre, Informa 

a su hija de que ella ya no-tendr^ nada y ella le dice que no 

se preocupe porque algiln dia algulen ha de venlr que se case 

con ella por lo que ella es y no por su dinero. 

Entra luego don Lucas con mucha alegrfa diclendo que todo 

se ha salvado. Don Crlst6bal pide que se ie diga todo lo que 

ha pasado y, al saber que todo lo bueno se debe a la mano del 

capit^n de la Amparo, dice que desea tener una conversaci<5n 

con el joven. Cuando el comerciante se entera de que don Lucas 

ha usado el dinero del Marques para pagar deudas, se'll&na de 

enojos y dice que quiere hablar con el Marques sobre este par-

ticular. 

Don Lucas le pide a la joven Amparo que trate de averiguar 

qui£n es el capit^n de la Amparo. Cuando el buen hombre le 
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pregunta si ella conoce al joven, Ajuparo le responde que no 

est£ muy segura. 

Entra Pascual completamente "borracho y cuenta que el capl-

t&n de la Ampa.ro le ha dado de beber. Agrega que ha tenido una 

rina con este hombre porque dijo que amaba a Amparo y que Ssta 

no habfa de casarse con otro hombre. 

Cuando Amparo se encuentra con el capitin, le plde que le 

revele su identidad. El le hace saber que es el hijo de Contre-

ras, pero explica que desea que ella le guarde el secreto hasta 

que haya vertgado su honor. 

Don Cristobal quiere saber el nombre del capit^n, pero 

Iste evade la pregunta y el comerciante no quiere aceptar su 

dinero porque cree que es una limosna. Cuando el ca,pit̂ n le 

pide la mano de su hija, don Cristobal cree que esti tratando 

de comprarla y se la niega. Don Contreras sale muy enojado. 

Hace su entrada el Marques, que se ha enterado de la banca-

rrota de don Cristobal, y dice que ya no desea casarse con Amparo 

y que ademis necesita todo su dinero. 

Cuando Contreras ve al Marques, reconoce en Si al enemigo 

que busca para vengarse y recobrar su honor. El capit^n informa 

a don Cristobal que £l ha de echar a pique al Marques. 

En el tercer acto don Lucas da <5rdenes a Pascual para que 

haga su trabajo, pero el joven se le revira dici^ndole que no 

recibe mis <5rdenes suyas. Ademis, dice Pascual, que trabaja 

cuando quiera trabajar. Cuando don Lucas insiste en que tiene 

que seguir sus <5rdenes, el joven le dice que sabe que el vie jo 

contador serd dejado cesante de su puesto. 
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M s tarde Pasoual informa a la joven Amparo que piensa. 

irse para hacer una gran fortuna y la muchacha le dice que 

est & loco. Da ll a entender que todo lo que quiere hacer es 

ganarse el amor de la joven. Est«C arrodillado delante de ella 

cuando entra Contreras y le dice que si lo ve de nuevo cerca 

de ese barco, Amparo, lo ha de echar a pique. Contreras ordena 

a Pascual que saiga y luego le cuenta a Amparo como su padre 

casi lo echa por el balc<5n. La muchacha le dice que.esto se 

debe a que su padre no .lo ha conocido. 

Cuando entran Cristobal y Lucas, Contreras se esconde en 

un balc6n y Amparo se va para su cuarto. El comerciante le 

dice a su cajero que nunca ha de dejarlo cesante y que todo 

ha sido un rumor falso. Don Lucas aconseja a su jefe que use 

el dinero del capit^n Contreras para pagar sus deudas. 

Don Cristobal dice a don Lucas que el capit4n quiso com-

prar la mano de su hi ja y este tSltimo le asegura que hizo muy 

bien en neg^rsela. 

Llega Pascual un poco m^s tarde y les informa que viene 

el Marquis, acompanado de unos alguaciles, para exigir el pago 

de su dep6sito„ Don Crist6bal se dispone a hacer frente a la 

bancarrota. Sale Contreras de su escondite y le pide que le 

permita ayudarle. Hacen ver que Contreras es el nuevo cajero 

de la empresa. 

Cuando llega el Marquis con los alguaciles, sale don 

Cristobal y los deja con su nuevo cajero. Contreras les ense-
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le firme un recibo. Cuando el capi t£n-ca j e ro tiene en. su mano 

el recibo, destruye el documento y no entrega el dinero. 

A1 exigir el Marques su dinero Gontreras le dice que vaya 

a buscarle a Sevilla. Se descubre ahora que el Marques es un 

impostor y que su verdadero nombre es Juan Fernandez, hombre 

este que ha robado al padre de Contreras, El escribano y los 

alguaciles se llevan preso al presunto Marques. 

Cristobal, Lucas y Amparo entran llenos de gozo y el co-

merciante acepta a Contreras como esposo de su hija. 

El capital Contreras nombra a Pascual intendente de la 

Amparo y regala dos mil duros al bueno. de don Lucas. Asf ter-

mina la comedia. 

El drama en cuatro actos intitulado Bandera negra fue im-

preso por Repull^s, en Madrid, en el ano 18^7-

La acci<5n tiene lugar en el ano l66l en la sala de la casa 

de don Luis de Haro. 

Dona G<5mez, araa de Haves, nos hace saber en el primer acto 

que don Luis de Haro est^ en el poder y Beltr^n, el mayordomo,• 

dispone que se enciendan muchas luces. El mayordomo dice que 

un joven enamorado de Esperanza, la hija del ministro universal, 

est^ afuera rondando la casa. Entra Esperanza llamando a Beltr^n 

y, como 4ste no la oye, tira un panuelo que cae por casualidad 

a la calle. Beltr^n le informa del joven que estd rondando la 

casa y la muchacha le dice que no le haga caso. 

Entra F^lix, el joven enamorado, y le hace entrega a 

Esperanza del panuelo que ha cafdo a la calle, Cuando la joven 
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da (5rdenes al mayordomo para que gratifique a Fllix por haberle 

trafdo su panuelo, el illbimo dice no entender lo que pasa. Dice 

que hace m^s de un mes que la sigue a todas partes porque est& 

enamorado de ella. Crey<5 que el panuelo era indicaci<5n de que 

la joven lo aceptaba. Ella le explica que todo ha sldo un accl-

dente y que ella no puede ayudar a que arda esa llama en su co-

raz«5n. Fllix le dice que ha de volver a verla pero ella res-

ponde que esto no puede ser. El joven, muy enojado, dice en-

tonces que, si ella quiere guerra, guerra han de tener. Adem^s, 

Fllix anade que tendr^n Bandera Negra. 

Al salir Fllix, entra Inez y tropieza con el joven, que 

caballerosamente le ayuda para que no se caiga. Fllix declara 

que los dos han entrado con'mal pie pero que £l ha cafdo. Inez, 

llena de curiosidad, pregunta luego quiln es Fllix, a" lo que 

Esperanza le dice que es un joven enamorado suyo. Agrega que 

es un gran gal^n pero que ella no conoce su identidad. Despuls 

hablan las dos de las bodas de Inez con el hermano de Esperanza 

haciendo mencidn de las grandes ambiclones de este novio. 

Viene en seguida el Marquis, que es hermano de Esperanza, 

e invita a su novia para que le acompane a visitar a su padre, 

que acaba de llegar. Antes de salir le dice a Inez que lo espe— 

re. Cuando vuelve, informa a su hermana que el Cardenal de Toledo 

tiene mucha influencia con el Rey y con la Reina Madre. Adem^s, 

explica que el Cardenal no puede venlr a la fiesta que ellos han 

de dar pero que prometi<5 que enviarfa a un sobrino suyo en su 

lugar. 
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Esperanza pronete a su hermano que lo ha de apoyar en to-

dos los planes que Si haga. 

En otra escena comienzan a llegar los invitados al baile 

que ofrece el Marques. Hace su entrada F^lix, con mucho tumul-

to, y se presenta como el sobrino del Cardenal de Toledo. Se 

queja de que los sirvlentes le han cerrado el paso y que ha 

tenldo que defenderse con el punal. El acto termina al empezar 

F^lix y Esperanza a bailar juntos, 

Don Luis de Ilaro se halla enfermo al comenzar el segundo 

acto. Afuera de su alcoba hablan Beltr^n y Quir<5s de las fuer-

zas del Cardenal y como ^ste est̂ l usando a F^lix para llegar 

al poder. Los dos hombres no se explican por qu^ Esperanza 

trata a F^lix con tanto desd£n una vez que ella sabe el poder 

del Cardenal. 

Cuando F^lix llega, le preguntan por los asuntos nuevos 

en palacio, a lo que el joven responde que no tiene interns en 

ellos porque todos los gobernantes son iguales. 

Sale un paje de la alcoba y anuncla la muerte de don Luis 

de Haro. Todos los allf reunidos se lamentan de su xauerte y 

elogian al hombre con bellas palabras de alabanza. 

Un mensajero llega con la noticla de que el Cardenal ha 

sido nombrado ministro universal y todos los presentes felici-

tan a Fllix por el nombramiento de su tfo. Sin embargo, el jo-

ven perinanece indiferente a estas palabras. El dramaturgo 

satiriza la adulaci<5n de los hombres para el politico de turno 
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cuando todos van donde el Cardenal. He aquf una observacidn 

de F^lixs 

iPuesI . . . iCada cual a su asuntol 
tMiserables cortesanosl 
iOhl . . . que pronto los villanos 
han olvidado al difunto. 
I C<5mo se van a lo ciertol 
hora al Cardenal ansfan 
yha poco se deshacfan 

echando flores al muerto. 

Beltr^n y don G<5mez hablan, entre bastidores, de lo pesada 

que esti. Esperanza, a quien llevan desmayada entre sus brazos. 

Entra don .F̂ lix y carga a la joven desmayada mientras que le 

pide a dona G6mez que traiga unas sales para hacerla volver en 

sf. Don F<£lix ayuda a Esperanza y £sta se recupera. Cuando 

le pide a Fllix que saiga de la casa, le dice ll que s<5lo se 

ha quedado para socorrerla. Anade que su tio es el nuevo mi-

ni stro y que todos sus amigos la habfan abandonado pero que 6l 

no lo harfa asf. F^lix al fin se va muy lastimado por la jo-

ven. 

Entra Inez muy atemorizada porque hace muchas horas que 

no tiene noticias de su novio, el Marques. Este llega por 

fin exclamandos 
J Hoy,, todos huyen de mil 
do quiera mis pasos lleve 
encuentro un ultraje nuevo 
pues ya no soy el que fuf.2? 

p A • 
^ Don Tom^s Bodrfguez y Dfaz fiubf, Bandera ne#ra, (Madrid. 

1847), P. 33. 
27Ibid.» p. 44. 
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Despuls de que se van Esperanza a Inez, el Marques abre 

una puerta secreta por la que entra Rolando. Este joven reclbe 

instrucciones de poner una bomba en palacio; pero Flllx, que 

lo ha ofdo todo, sale detr^s de Rolando para proteger a su tfo. 

A1 coraenzar el acto tercero sabemos que el Marques se ha 

pasado toda la noche sentado en un sill<5n sin poder' dormir. 

Inez trata de consolarlo pero ll le dice que ese dfa su destino 

puede cambiar. La muchacha enamorada teme que estl planeando 

el suicidio. El Marques sale al balc<5n y dice que muy pronto 

han de ver un torbellino sobre el palacio. En seguida su con-

ciencia le remuerde y dice no puede ser tan infame. Sale el 

Karquls para evitar que la bomba haga explosion. En^ra un 

paje con una carta del Cardenal para el Marques, y Beltr^n in-

forma a dona G«5aez que se rurnora que alguien ha querido atentar 

contra la vida de los Reyes. 

Esperanza, un poco atolondrada, da Irdenes de que busquen 

al Marques por todas partes. Esperanza lee un anlnimo que ha 

recibido el Marquis en el que se le informa que debe hulr por-

que sus complices le han delatado. La joven cree ver en todo 

lo que est£ pasando la mano vengativa de Fllix; pero cuando 

llega el joven Marquis, confiesa su crimen. Su hermana, muy 

enojada, le dice que ha deshonrado su nombre. El Marquis pide 

a su hermana que lo perdone y se efectila una reconciliaci<5n, 

pero se indica que el joven debe huir inmediatamente. Al lie-

gar Fllix, les Informa que es muy tarde para hulr porque ya 
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vlenen aquellos que le han de llevar preso. Cuando sellevan 

preso al noble, Esperanza culpa a Fllix y sale para el palacio. 

A1 comenzar el cuarto acto llega Beltr^n de la calle y le 

dice a dona Glmez que van a matar a tres de los complices del 

Marques. Piensan que Iste tendr£ que pagar por su crimen con-
J 

tra la corona con su propia vida. Beltr^n tambiln dice que 

Fllix lo ha echado del palacio. 

Al volver Esperanza con mucho desconsuelo, Beltr^n trata 

de consolarla por medio de las mentiras. 

Llega Fllix y Esperanza le dice que se vaya, a lo que ll 

responde que se retira de esa casa para siempre. Antes de sa-

lir le da un pliego a la joven declarando que se trata de su 

venganza. 

Esperanza lee el pliego y se encuentra que es el perdln 

del Marques, que el Cardenal ha firmado. Inez cree que todo 

esto es una burla de Fllix porque el Rey no perdona a nadie. 

Cuando llega el Marquis a su casa, ya libre, todos re-

conocen que el pliego tiene valor. Todo es jtlbilo y alegrfa 1 

entre los jlvenes. Esperanza se da cuenta de la nobleza de 

Fllix y de su amor verdadero hacia ella. 

Todo termina con la uniln amorosa de Fllix y Esperanza. 

Josl Rodriguez public! en Madrid en el ano 1865 la co-

media en tres actos titulada Ffslca experimental, cuya acciln 

tiene lugar en una de las principales fondas de la Puerta 

del Sol. 
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A1 comenzar el primer acto de esta obra est&n hablando 

los personajes Perico y Rafael. El primero cuenta al segundo 

la historla de su vida, explicando como se ha dedicado al tra- ' 

bajo de maftre d'W&tel. Rafael se interesa por una habitaciSn 

y su amigo le informa que la mlinero tres est£ vacfa. Para sa-

tlsfacer la curiosldad de su amigo, Perico le dice que hay tres 

senoras en el hotel. Adern̂ s hay una americana con su aiaigo 

que es tambidn americano. Llena el nilmero de los hudspedes 

un joven de Sevilla que se llama Eduardo Pimentel. 

Rafael informa a Perico que quiere la habitaci<5n para una 

dama, parienta suya, y que, si no habla a nadie de ella, le 

ha de ir muy bien. Perico recibe tres onzas de oro como pro-

pina. Sale Rafael en busca'de Marfa, la dama en cuesti<5n. 

Perico pide en seguida a Mariquita, la criada, que" prepa-

re la habitaci<5n. Ella parece un poco fresca, sin embargo, 

y abusa de Perico diciindole que no limplar^ la habitaci<5n a 

no ser que 4l le regale un juego de joyas que ha visto en la 

vidriera de una tienda. Al maltre d'hStel no le queda m&s 

remedio que acceder a los caprichos de la sirvlenta. 

Rafael le ha dicho a Perico que el joven Pimentel es casa— 

do y £ste se lo comunica a Mariquita. 

Hacen su entrada Rafael y Marfa diciendo la joven mujer a 

su pariente que ella est£ dispuesta a seguir el plan trazado 

por ^1, pues aunque ama mucho a su marido, prefiere que ^ste 

la crea muerta y no seguir recibiendo su desprecio. Rafael 
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informa a Marfa que ha dejado preparado el cable telegr^fico 

que ser£ enviado desde Paris, Marfa va a su habitaci<5n y 

Rafael sale a la calle. 

Mr. Mosthon entra luego seguido de su crlado y se sienta 

a leer su periddico. El criado le sirve una copa y cuando 

Perico trata de hablarle, el americano se queja de que no le 

deja leer el peri<5dico. 

Otro de los hu^spedes, Valdivia, llega y le pide dlnero 

prestado a Perico con la promesa de pagarle interns. 

M^s tarde llegan las mujeres, Anacleta, su hija Luisa, 

y Miss Virginia, vestida de Amazona. Todas las mujeres se 

quejan de tener mucha hambre. Seraf£n llega y cuenta con 

mucho entusiasmo que Eduardo ha ganado dos carreras. Todos 

hablan de Eduardo y dicen que es un gran jinete. Llega, tam-

bi£n, Isidora, con su criada, cargada de muchos paquetes. 

Cuando Isidora sube a su habitacidn, llama a Mariquita y la 

dltima le infonria que Eduardo es casado. Inmediatamente 

Isidora les habla a las dem^s mujeres del estado matrimonial 

de Eduardo y todas se llenan de enojos porque se creen engana-

das por este joven gal£n. 

Cuando llega Eduardo, muy contento por sus victorias, in-

vita a las damas a que le acompanen a la Eiesa, pero una a una 

rechazan la invitaci<5n. Cuando Seraffn le pregunta si es ver-

dad que es casado, el joven contesta que s£. 
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Estando las cosas as£, llega un cablegrama que le anuncia 

a Eduardo la muerte de su 3 oven esposa. A1 recibir la noticia, 

se desmaya y todos corren a darle ayuda. 

Eduardo va para su cuarto, al volver en s£, acompanado 

por Valdivia y Seraffn. las mujeres se han quedado solas. 

Cuando Anacleta se queja de que Eduardo las ha tratado 

muy mal, la joven Isidora le dice que tenia raz<5n para hacer-

lo porque ellas le habfan tratado con mucho desprecio. 

Perico los llama a comer y las mujeres, diciendo no te-

ner ya hambre, se encierran en sus cuartos respectivos. Perico 

comenta: 

iNo quieren? Pues comeremos 
y tocaremos a„m£s. ° 

En el segundo acto Perico y Mariquita se ponen de acuerdo 

con Marfa, prometiendo los primeros que, siempre que les pague, 

recibir^ su ayuda, pues a ellos ni les viene ni les va. 

Marfa, ayudada por Perico, se disfraza de criada y entra 

en el cuarto de Eduardo con un plumero en la mano. Eduardo 
j 

est£ dormido y Marfa le coloca un pap el debajo de la almohada. 

Sale entonces ella diciendo que ha besado a Eduardo en la fren-

te; Seraffn la oye y la sigue, pero la joven desaparece por 

una puerta secreta. Seraffn vuelve luego al cuarto de Eduardo 

y le. cuenta a su amigo lo que ha pasado. Cuando el joven dice 

que no entiende nada de lo sucedido, Seraffn piensa que su 

28 
Don Tom^s Bodrfguez y Dfaz Rubf, pfsica experimental.. 

(Madrid, I865), p. 36. 
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ami go est 6. mintiendo o burl^hdose de 4l, Sigue buscando a 

Maria pero no puede hallarla en ninguna parte, 

A1 moverse Eduardo, cae el papal que estaba escondido 

debajo de la almohada y el joven lee que hay moros en la costa, 

por lo que debe tener mucho culdado. El papel habla, tambi^n, 

de los hu^spedes del hotel y agrega que el escritor,ama mucho 

a Eduardo. A1 pasar Marfa por el fondo, Seraffn la ve y la 

persigue. 

Llega don Rafael de Silva, hermano de Marfa, y habla con 

el joven Eduardo; don Rafael piensa que hay algtln cambio en 

el joven. 

Eduardo dice que se encuentra muy solo y muy atribulado 

desde que muritf su esposa. En esto Rafael entra en la habita-

ci<5n de Eduardo para escribir un boleto. 

. Llega luego Isidora, con un boleto en la mano, al cuarto 

de Eduardo pero al oir voces se esconde en el balc<5n. En el 

boleto ha lefdo que debfa ir al cuarto de Eduardo.' Luisa en-

tra tambi^n porque ha recibido el mismo mensaje, pero se es-

conde detr^s de una cortina cuando oye las voces. El joven 

Eduardo halla a Luisa y no quiere que se vaya bes^ndole la 

mano con mucho afecto. Sale Isidora, muy enojada, de su es-

condite diciendo que Valdivia, el enamorado de Luisa, debe 

saber lo que est£ pasando. Se oyen las voces de Anacleta y 

de Valdivia que se acercan. Luisa se escapa por la puerta 

secreta. Virginia, que tambi^n ha visto lo sucedido, le cuenta 

a Anacleta lo que ha ocurrido en el cuarto de Eduardo. La 
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joven americana le dice a Eduardo que Mr. Mosthon vendri. pronto 

con sus pistolas a vengarse de su engano. Parece que Eduardo 

ha estado muy salamero, tambidn, con esta joven. 

Anacleta le da a entender a Eduardo que Luisa suspira 

por 6l y que espera que el pez muerda el anzuelo. Cuando van 

a salir Seraffn y Eduardo, llega el americano con una caja de 

pistolas. A1 aceptar Eduardo el duelo, nombra a Seraffn como 

padrino suyo. 

Cuando Marfa se entera de los pormenores del duelo, ruega 

a su hermano que no permita que se lleve a cabo. Entra Seraffn 

y, encontrando a Rafael y a Marfa abrazados, se llena de celos. 

Marfa sale corriendo por la puerta secreta y Seraffn dice a 

Rafael que espera le aproveche su buena fortuna. 

En el tercer acto se nos entera de que el duelo se ha 

efectuado y que Mr. Mosthon ha sufr.ido una pequena herida. 

Virginia anuncia que se va y le pide a Perico que le pase su 

cuenta al americano, Perico recibe una buena propina, lo cual 

le agrada mucho. Perico aumenta mucho la cuenta y Mr. Mosthon 

se enoja mucho porque tiene que pagar seis libras de chocolate 

y tres libras de ars^nico que la joven us<5 para ma tar las ratas. 

Isidora ha entendido mal a Eduardo y por tanto cree que 

el joven la ha citado para Valencia. Ella tambi£n pide su 

cuenta. 

Valdivia anuncia que se va a casar con Luisa, pues £l no 

posee ninglln bien material. Anacleta le informa que no importa 
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que £l sea pobre, pues ella y Luisa tienen bastante dinero. 

Los tres deciden irse para el canpo y piden la cuenta. Valdivia 

pide a Perico que incluya su cuenta con la de las dos mujeres. 

Rafael, creyendo que ya es hora de que ponga fin a su 

plan, le dice a Eduardo que se va a casar con una 3oven Q.ue 

se parece mucho a Maria. 

Perico, por dinero, le descubre toda la intriga a Eduardo. 

Guando Rafael le presenta a Marfa, el joven finge no reconocer 

a su esposa. Declara que nunca podr£ haber otra mujer como 

aquella que fue su esposa. Agrega que nunca podr£ olvidarla 

porque la amaba mucho. A1 final, Eduardo reconoce ptfblicamente 

a Maria como sxi esposa y se efectila la reconciliaci<5n. Los dos 

j<5venes se van a Teruel para pasar la luna de miel que nunca 

hablan tenido. • 

El drama de costumbres, Fortuna contra fortuna. con tres 

actos, fue publicado por Antonio Yenes, en Madrid en el ano 

18̂ -6. A1 subir el tel<5n est^n hablando Rosario, la tfa, y 

Lucia, su sobrina. Hablan de Isidora, hermana de Lucia, y 

dicen que es una gran mujer. Lucia, llena de celos, se queja 

de que todo lo bello, todo lo bueno, todos los epi'tetos son 

para Isidora. Esta hermosa dana ha quedado viuda y lleva re-

laciones formales para casarse con- un Conde. Lucia anade que 

ella no envidia la vida de alta sociedad en que vive su her-

mana. 

La conversaci<5n gira, despuds, sobre un tal F^lix, y cuan-

do la tla dice que no cree que este joven est6 muerto, Lucia se 
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sorprende en gran inane ra. Isldora era la novia de don-F^lix 

cuando <5ste se inarcĥ  , sexs anos atrds , para hacer for tuna • 

Lucia discute que no cree que Isidora haya hecho bien en no 

guardar su palabra a P^lix, pero la tfa la defiende. 

El.medico de la familia, despu£s de haber examinado a 

dofia Rosario, la regana por no llevar el plan medico que 6l 

le ha aconsejado. M^s tarde llega la joven Isidora y demues-

tra su diplomacia y buenos modales al conversar con su her-

mana.que la acosa con preguntas e insinuaciones. 

El Conde, novio de Isidora, llega y anuncia un baile 

que planea celebrar al d£a siguiente. Anade que el mismo dla 

ha de venir un gran pintor para pintar a su novia. Informa, 

ademds, que el joven artista le ha dicho que todas las mujeres 

se desmayan al momento cuando comienza a pintarlas. 

El artista mencionado es Fllix, antiguo novio de Isidora 

y ya niuerto segiSn creen. Al ver a F^lix, Isidora lo reconoce 

y se desmaya. El Conde sale corriendo en busca del medico. 

La tfa le pregunta a F^lix por qu£ ha aparecido de esta ! 

nanera y el joven le contesta que se ha de vengar de todos 

ellos. Cuando Rosario oye estas palabras, tambi^n se desmaya. 

La 3oven Lucfa trata de quitarle a F^lix toda idea de 

venganza, pero sus palabras no son suficientes para hacer cam-

biar la idea del joven artista. Luego Isidora y Fllix se de-

claran una guerra a muerte. Cuando Isidora se entera de que 

F^lix es muy rico y muy poderoso, vuelve a desmayarse. 
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Un baile da comienzo a la acci<5n del acto segundo. Isidora, 

el Conde, un caballero y varias damas de la alta socledad for-

man un grupo, y el medico les presenta a F^lix, Conde de San 

3X3# s • 

El novio de Isidora habla con F<£lix diciindole que sabe 

por qu£ ha venido y ret^ndolo a un duelo a muerte en el cam-

po del honor. F^lix le contesta que lo matarfa muy facilmente. 

A1 fin F^lix acepta el duelo poniendo como condicl<5n .que jue-

guen fortuna contra for.tuna. 

El medico trata de persuadir a F^lix de que no trate de 

vengarse de aquellos que le han hecho tanto mal. Cuando el 

joven le.dice al medico que todas las mujeres son iguales, el 

otro le dice que esto no es verdad porque Lucia es muy distin-

ta. El doctor anade, adem^s, que Lucia le ama. 

El duelo se celebra y el Conde pierde con F^lix todo el 

dinero que posefa. Cuando Isidora quiere anunciar la boda, 

el Conde no la deja y se marcha. 

Isidora quiere ahora hablar con F^lix, pero £ste no le 

hace caso y se marcha tambi^n, dej^ndola sola. Isidora, des-

hecha en llanto, dice que la tfa es culpable de todo lo que 

le ha pasado. Por eso echa a la misma de su casa. 

En el Ultimo acto, Isidora estd esperando a F^lix, a qui en 

ha citado para las cinco de la tarde. Pasado el tiempo sin 

que llegara el joven, Isidora se encuentra muy triste y adolo-

rida y expresa el no haberse dado cuenta de la profundidad del 
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amor de F&Lix. Ella quiere hacer enmiendas y piensa que F^lix 

ha de perdonarla por el mal que le ha hecho. Agrega que no 

sabla cu£n noble y cu£n bella era el alma de su ex prometido. 

Lucia ve a su hermana tan triste y tan adolorida y trata 

de consolarla dici^ndole que tenga valor y aliento, a lo cual 

la joven le responde que ella no sabe lo que es sufrir. Lucia 

entonces le confiesa que lleva un amor secreto en su cora.z<5n 

desde hace muchos anos y que slempre ha sabido que este amor • 

es un imposible. Isidora, llena de congojas, sale en busca 

de P^lix. 

El medico hace su entrada y le dice a Lucia que el joven 

F^lix tiene la cabeza deraasiado dura, porque est& tratando de 

liquidar al Conde por todos los medios posibles; ya le ha ga-

nado toda la fortuna y ahora se han de batir a muerte. La jo-

ven le pide al medico que trate de evitar que se lleve a cabo 

el anunciado duelo, pero el cirujano le indica que ya ha tra-

tado de evitarlo por todos los medios sin haber logrado su pro-

p6sito. 

Ahora se nos informa tambi&n que el Conde ha desistido 

de su casamiento con Isidora; y como es natural, esto ha de 

traer afrentas contra la joven. 

Al llegar el senor Conde, Lucia le suplica que no se bata 

con F&Lix. Le explica que, si llegara a matar al joven, ella 

saldrla perdiendo, y si al contrario 61 resultara muerto, en-

tonces su joven hermana serla la perdedora. El Cond$ contesta 

a Lucia que F^lix no es merecedor del amor de una joven tan 
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be11a y amable como ella, F^lix llega y trata de evlt^r el 

duelo, explicando que el Conde no lo ha ofendldo a £l en ma-

nera alguna. Cuando el noble dice creer que F^lix no quiere 

batirse por tenor a la muerte, el tSltimo accede al duelo. 

Habla Isidora con el Cor.de declarando este dltimo que 

ya £l no tiene derecho a ella porque ha quedado arrulnado. 

Tambi^n anade que cree qtie F<Slix tiene m£s derecho a su ma.no. 

Isidora responde, sin embargo, que s<5lo existe el odio y el 

rencor entre ella y su ex enamorado. La joven le ofrece toda 

su fortuna al noble. 

En un didlogo entre Isidora y F^lix la primera le dice al 

joven, con nucho llanto, que ella le aiaa con todo su coraz<5n, 

a lo que le responde 6l que'se marcha si ella no deja de llorar. 

Ante la actitud de F^lix, Isidora se llena de ira y le dice 

que tiene el coraz<5n de fiera y que ella ha de recobrar toda 

su dignidad. 

Finalmente el joven dice a Isidora que nunca podr£ per-

donarle el dario que le ha hecho, a lo que responde ella que ! 

su venganza no puede ir mds all£ de la sepultura. La obra 

finaliza con la partida de F^lix, quien deja toda su fortuna 

y tftulo a Lucfa; tambi^n el joven le devuelve toda la fortuna 

al senor Conde. Lo •dltimo que dice Isidora es que no puede 

ser feliz mientras que F^lix no lo sea. 

Fue durante el ano 18?^ que Bodrfguez escribi<5 la comedia 

en tres actos titulada El gran fil<5n, donde hace una crftica 
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de aquellos que tratan de obtener fortuna por medio de la 

trampa polJCtica. 

La acci<5n del primer acto tiene lugar en una casa de 

hudspedes muy humilde, de la cual es duena la senora Marta, 

dama de muy buenos instintos y de gran corazdn, pero de pocos 

recursos econ6micos. En la casa de hulspedes se hospedan 

unos j6venes que apenas acaban la carrera y que est^n tra-

tando de abrirse camino en la vida. Pl^cido es poeta; Jacinto 

es abogado; Valentin, un jugador; Lino es medico .y Bruno es 

ingeniero. Tambidn vive en la casa un senorita llamada Caridad, 

que es hija adoptiva de dona Marta. 

A1 desarrollarse la trama aprendemos que todos est£n con 

mucha hambre esperando el almuerzo, pero no hay nada en la casa 

que comer, y dona Marta ha ido al Monte de Piedad para empenar 

su illtima alhaja. Los j<5venes cambian dimes y diretes y el 

bueno de Pl^cido dice a Caridad que sus manos tan suaves y frd-

giles no debfan coser tanto. Al fin llega dona Marta con al-' 

gunos comestibles que ha comprado para el almuerzo con el dinero 

que le han dado por la joya que ha empenado. 

Jacinto les dice que ese d£a han de comer algo mucho mejor 

que el modesto puchero que dona Marta quiere preparar, pues han 

de tener dinero para pedir todo lo que quieran de la fonda. 

M^s tarde el joven les explica que todo est^ listo para poner 

en pr^ctica sus planes. 

Cuando tocan a la puerta, Caridad viene a avisarle a Jacinto 

que un paje le quiere hablar. Jacinto les explica que es una 
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dama asf vestida y que es menester que todos salgan de la 

sala y lo dejen solo con la darn para poder llevar a cabo 

sus negocios en privado. 

Fanny, la Joven que acaba de llegar, se encuentra con 

Jacinto y le pregunta cudl es el asunto que quiere tratar con 

ella. El le entrega un paquete de veinticinco cartas que un 

antiguo amante de ella le ha encomendado antes de morir. 

Fanny le dice que le est£ muy agradecida porque le ha salvado 

la vida y que quiere ayudarle en lo que necesite. Jacinto 

hace ver que 61 no necesita ayuda alguna, pero le pide a la 

Joven que ayude a dona Marta, la buena y caritativa senora 

que lo ha empenado todo por ayudar a unos necesitados. 

El joven abogado llama- a dbna Marta y se la presenta a 

Fanny, que le entrega dos mil reales de regalo. Tan pronto 

como se va Fanny, todos vienen a ver lo que ha pasado y dorLa 

Marta sale para la fonda para buscar la comida que han de 

almorzar. K^s tarde regresa el ama de la casa con dos sir-

vientes de la fonda, que han trafdo varios manjares exquisitos. 

Todos pasan al conedor, llenos de gozo y con nuy buen apetito, 

pero Jacinto espera a Caridad y la lleva del brazo. El abogado 

les dice que 6l no puede comer en ese moniento porque espera a 

otro visitante. 

Llega el general Addn, secretario de una de las carteras 

del gobierno. Jacinto le ha invitado a visitarlo para recoger 

datos para la terminacidn de su biograffa. El general cree que 

la parts de la biograffa que ha leldo le ensalza y le adula. 
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Plensa a&em£s que Jacinto quiere que le pague por esas adula-

ciones. Jacinto le informa que por su honradez ha decidido 

consultarle en la parte amarga de la biograffa. Luego le re-

vela que tiene los datos y las pruebas de un amorfo que el 

general ha tenido en Cuba, cuyo resultado fue la muerte de la 

doncella de catorce anos al dar a luz a una ninita. El general 

tiene interns en conocer a su hija, pero Jacinto le dice que 

a su debido tiempo y saz<5n asi lo hard. El general cree ahora 

que Jacinto lo quiere explotar, pero el joven le dice que uni-

dos los dos pueden llegar a tener mucho poder. El general se 

une al abogado en sus planes bien hechos para llegar al poder. 

El general ha de pagar el sostenim iento tres peri<5dicos 

de tres distintas facciones'y ha de nombrar a Valentin coman-

dante. Ilediante todo esto esperan que el general Ad^n llegard 

a la presidencia del gobierno. Al marcharse el ministro, Valentfn 

es informado de su nombramiento'por Jacinto, y este dltimo les 

avisa a todos que hay que comprar ropa nueva y buscar otra casa 

T&&.S grande y mejor. 

Ya en el segundo acto nos encontramos con que Jacinto y 

el resto del grupo, incluyendo a dona Ilarta y a Caridad, est&n 

viviendo en los bajos de la casa de Ad£n y Fanny, Bruno, Lino 

y Pl^cido estdn de directores de tres peri<5dicos, uno liberal, 

otro conservador y el dltimo independiente. El joven abogado 

usa a los tres para publicar la clase de propaganda que necesita 

para poder llegar al poder. 
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La trama se desarrolla en el d£a en que Jacinto se ha 

de presentar al gabinete y ha de poner en juego todo su arte 

para sentar al general Ad^n como presidente del gobierno. 

Valentin dirige las tropas y Jacinto consigue que sea 

nombrado brigadier. SI joven railitar est^ encargado de andar 

por los barrios incitando a las' turbas al descontento y a la 

protesta, todo en favor de Ad^n. 

El joven abogado ahora publica en los peri<5dicos, tres 

foriaas distintas y contradictorias, los problemas del gobier-

no actual. Made que Addn parece destinado a ser el nuevo 

presidente por sus nobles, virtuosos y grandes mlritos. Pl^cido 

protesta de que se usen tantos adjetivos, a lo que cpntesta 

Jacinto: 

IDesdichadol iAtin no conoces 
la fuerza del adjetivo? 
El es, ya esquivo, ya tierno, 
aunque parezca ridfculo, 
el principal adininfculo 
del espjfritu moderno. 
Yo el adjetivo bendigo: 
con uno de medio talle 
te puedes llevar de calle 
a tu mayor enemigo. 
iPret'endlis hacer efecto? 
pues conservad esta idea: 1 

no hay nadie que no se crea 
sabio, perfecto, sublime. 
4Qui cuesta eso? lQui inventos 
hajr m£s litiles? . . .,y en plata, 
que cosa habr^ mds barata 
que deje a todos. contentos? 
I Chicos I llustre: mucho lustre! 
y el probo y el consecuente, 
y el digno y el eminente, 
el inspirado, el ilustre, 
el invicto, el docto, en suma, 
tenedlos bien preparados, ' 
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perpetuamente asomados 
a los puntos de la pluma. 
iEse es el gran insentivol . . . 
fuerza motriz de la idea; 
el man£, la panacea . . . 
porque, el amable adjetivo . . . 
(A Pldcido) y mira cuanto te enganas; 
es un purial de Albacete 
que todo el mundo se mete 

con placer en las entranas. ° 

Antes de marchar para la reunion del gabinete, Jacinto 

ha firmado un documento donde dota a Caridad con cincuenta 

mil pesetas. Tanto Caridad como dona Harta demuestran el go-

zo y la gratitud que hay en sus corazones y dona Marta dice 

que ya puede morir tranquila. Anaden que Jacinto es un joven 

de muchos m^ritos. 

Jacinto, tambi^n antes_de salir, le pide a su corredor 

de la Bolsa de Valores que invierta miles de pesos. 

. La primera en regresar de la conferencia del gabinete 

es la esposa del general AdsCn, Fanny, quien dice que el pre-

sidente puso al publico de patitas en la calle por su mal com-

portamiento. Habla que todos gritaban elogiando al general su 

esposo y que decfan que estaba enfermo, pero agrega que todo 

era mentira o de lo contrario no podia entenderlo. 

Regresan Bruno y Lino contando c<5mo Jacinto ha triunfado 

no s6lo con su oratoria, sino tambi^n con su dominio de las 

masas cuando estas se alborotaban. Ad^n es nombrado presidente, 

y cuando dice que tiene que escoger su gabinete, Jacinto le 

2??on^Tom4s^Rodrfguez y Diaz Rubf, El gran fil<5n (Madrid, 
pp. 115-11°* — 
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entrega la Itsta ya completa. Lino se eneargar£ de la. 

Direccldn General de Beneflcencia y Sanidad, Bruno va a 

Obras Pilblicas j Pldcido de Embajador a Portugal. El joven 

abogado ha dejado para si la cartera del Mlnisterio de la 

Hacienda. A1 tomar el puesto promete pagar las deudas, traer 
•t 

dinero de la China y arreglar el presupuesto. 

Cuando comienza el tercer acto hay indicaci<5n de que ha 

pasado algtin tiempo. Jacinto acaba de renunciar al Ministerio 

de la Hacienda y tambi^n los dem£s jdvenes a sus puestos. To-

dos acuden a preguntar al joven abogado por qu£ ha renunciado 

y los ha hecho renunciar a ellos. Todos se quejan porque dicen 

que les iba muy bien. Jacinto les explica que, como habla 

prometido tanto, no podia hacer nada de lo prometido. Anade 

que ya el Conde de Miramar iba aumentando en poder y que todos 

se irlan con £l. Era mejor renunciar que ser echado fuera, 

porque asf podrla volver algdn dfa. Jacinto les aconseja que 

voten con Miramar porque il mismo ha hecho arreglos con su 

contrario. En los siguientes versos el joven nos explica los 
manejos de la pol£tlca: 

En polftica, senores, 
no hay eneniigo ni amigo. 
No hay m£s que la conveniencia: 
y cuando el pafs lo exige, 
se echa un velo . . . se transige. 
Y la buena inteligencia 
abre nuevos horizontes, 
que .dejan ver las alturas 
comrertidas en llanuras, 
y las llanuras en montes. 
Por eso unidos, contestes, 
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los que eran contrarios antes, 
hoy son amigos, amantes 
como Pllades y Orestes.3° 

Entra Pl^cido y dice que ha de seguir independiente y por 

lo tanto neutral. Jacinto le aconseja que vote por Miramar, 

pero el Joven se niega a hacerlo. Cuando se van los denies, el 

abogado le pregunta a Pl^cido si no desea casarse con Caridad, 

ya que de j<5venes el poeta le decfa muchos pitopos hermosos a 

la muchacha. Pldtcido dice que no puede casarse con la Joven, 

pues uno que come con reyes y condes no puede unirse a una jo-

ven de origen desconocido. 

Llega Valentin y le cuenta a su amigo que se ha raptado 

a la hija de Ad^n. Pl^cido le regana por haberlo hecho, pero 

el joven dice que la muchacha se meti6 de pronto en el tren 

con 41. 

Despu^s que sale Valentin, entra Ad£n y comienza a decir-

le a Jacinto que 61 lo ha tramado todo en contra suya y que 

sus amigos se han unido al partido contrario. Jacinto explica 

que en la politica hay que saber ganar y perder. Entra Fanny 

con la noticia de la hufda de su hija. Jacinto les dice que 

ellos tienen la culpa. Mds tarde la madre sale en busca de 

la que se ha fugado. 

Ad£n dice que va a matar a Valentfn cuando lo vea y en 

esto el -dltimo sale y le dice que est£ a sus <5rdenes. El ge-

neral le rnanda a que se encarcele por el nomento. Se va Valentin 

3°Ibid., p. 128. » 
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y al volver dice ser el nuevo Kinistro de la Guerra. Errvfa 

al general Ad£n, su suegro, a Canarias. Jacinto le dice que 

no abuse y Valentin le contesta que todo lo ha hecho para 

hacerle pasar un susto. 

Guando Jacinto se queda solo, llama a Caridad, le declara 

su amor y conciertan el matrimonio. M£S tarde Pldcido llega 

diciendo que lo han dejado cesante y que quiere casarse con 

Caridad. Ya sabe por supuesto qui^n es su padre y que tiene 

una grande dote. Jacinto les anuncia que se ha de casar con 

la chica. 

Cuando Ad^n est£. diciendo que se va a vengar por lo que 

han hecho a su hlja, Jacinto le recuerda que 6l robd las hijas 

de otros y que ahora tiene que pagar con la suya. 

El joven abogado explica a su novia que ya sabe qul£n es 

su padre; cuando le pregunta si quiere conocerlo, ella dice que 

no. Todo indica, aunque no se dice por lo claro, que Caridad 

es la hija de Ad&n. Cuando Fanny le pregunta a Jacinto quidn 

es el padre de la muchacha, £ste le dice: 

Es una . . . 
. . . de tantas hijas de Addn.^l 

A Lino y Bruno tambi^n los han nombrado ministros y Jacinto 

no quiere aceptar nada por el momento. S<5lo quiere irse a Parfs 

en su luna de miel. Jacinto termina la obra con este Parlamento: 

. . . Pero antes dejad que a Dios 
haga mi oraci<5n mental. 

31Ibid.. p. 1^5. 
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Senor de todas las artes 
en quien lo sumo se encierras 
que mandais en cielo y tierra 
y brill^is en todas partes: 
ante vuestra augusta faz, 
no como orlstiano al uso, 
me acuso, Senor, me acuso, 
de hater sido un poco audaz. 
Fuf audaz y no cumplf 
con vuestros preceptos santos; 
pero Senor . . . id'onde hay tantos 
reparardis s<5lo en m£? 
No me pong^is en un brete, 
y ved, que hecha mi jugada, 
vuelvo a la vida privada 
y pienso abrir mi bufete. 
Entre uno y otro alegato 
quiero vivir sin asomo 
de ambici6n ninguna, como 
el que nunca ha roto un pla'to. 
Mdts dadme con vuestra gracia, 
si el dar os causa molestia, 
un poco m£s de modestia , 
o un poco menos de audacia, 
para que la tentaci«5n 
no me arrastre el mejor d£a 
a incidir en la manfa 
de explotar El gran fil<5n.32 

Despuls de haber demos tra.do en el transcurso de toda la 

obra un gran coraz<5n, compasivo y caritativo, en su trato 

con el prdjimo y una ambici6n que le lleva a manejos pollticos 

turbios, el joven Jacinto ora a Dios y le pide ayuda en su 

nueva vida. 1 

Cpn esta Ultima obra llega a su fin la resena de las 

obras de don Tom£s Rodriguez y Dfaz Rubf. 

32 Ibid., p. 1^6. 
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CONCLUSION 

El prop6sito de este trabajo ha sido el presentar la . 

vida y la obra literaria de don Tom^s Rodriguez y Dfaz Rub£. 

Indudablemente es completamente imposible, con las pocas • 

obras asequibles, el llegar a presentar al autor como 6l se 

nerece en todo su esplendor y gloria. Es de esperar, sin 

embargo, que estos rasgos y coraentarios que se han trazado 

puedan descubrir los tesoros e ideales de la obra fecunda de 

este dramaturgo. 

Las obras presentadas representan una variedad de las 

conedias poco conooidas, producto de la inspiraci<5n del poe-

ta. Como se explic6 en la introducci<5n, no ha sido posible 

presentar los sainetes, zarzuelas, comedlas cortas y poesfas 

que dieron t&mbi£n fama al autor. 

Las comedias de Rodriguez Rub! revelaron sierapre un buen 

conocimiento de la raentalidad del ptSblico, y trataban asuntos 

contempor^neos, siendo esta quizes la raz6n por la cual eran 

tan bien acogidas. Las carteleras de los teatros siempre 

anunciaban alguna obra de- don Torads y el publico nunca rechazd 

los ofrecimientos de este gran autor. 

Rodrfguez Rubf era un hombre de alta moralidad y de con-

ceptos de gran ideologla patria, por lo que su obra est£ 
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•saturada de limpios sentinlentos, aunque algunas veces se Ten 

matices reaccionarios. El autor ha escrito en casi todos los 

glneros que pueden llevarse al teatro: ha hecho comedias de 

costumbres, como Del raal el rnenos ,• Detr̂ ts de la cruz el dlablo 

y La fami11a; imitaciones de lo antiguo, como Ribera, o Xa 

fortuna en la prlsl<$n y Las Indlas en la corte; comedias po-

Ifticas, como Alberonl, o La astucia contra el poder, La rueda 

de la fortuna y La corte de Carlos II; dramas tr^glcos, como 

Borrascas del corazfoi y La trenza de sus cabellos; dramas 

hist<5rlcos de espect^culos en Isabel la Cat^lica y Hern^n Cortez; 

comedias de corte moderno, como El arte de hacer fortuna y 

El gran fil6n; sainetes, como El corte.jo de Grlsto y cuadros 

de costumbres, como La ferla de Kalrena. 

La pluma de Rodriguez Rubf era muy fecunda, escribl<5 m&s 

de clen obras, y el publico slempre tenfa la oportunldad de 

ver una obra suya. El publico le aclamaba, pero los crftlcos 

vefan en 4l faltas que el auditorio perdonaba o no percibfa. 

Habiendo hufdo del romantlcismo empalagoso, con una fraseolo-

gfa sencllla, sus crftlcos le acusaban de no pulir bien sus 

versos, pero su publico le agradecfa que no le cansara con una 

ret6rica turbia y confusa. 

De Rodrfguez Rubf dijo Jacinto Octavio Pic<5n: 

Don Tom^s Rodrfguez y Dfaz Rub£ es de los 
que han. asistido al nacimiento del romantl-
cismo, lo han visto crecer, desarrollarse, 
adquirir su mayor grado de elevaci6n, des-
virtuarse luego por la exageraci<5n, bastar-
dears e por la falsedad y morir a manos de 
un efectismo que convertfa los horrores mo-
rales en casos dram^tticos, como los medicos 
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hacen objeto de sus estudios los fen<5menos 
y las grar.des observaciones de la Naturale-
za. Y han visto tambl^n lnlclarse la come-
dia moderna fundada en, la observaci^n del 
natural por el an^lisis de las costumbres o 
los caracteres; ha sentido la necesidad de 
supeditar el vuelo de la imaginaci<5n a las 
exigencias de lo real; ha comprendido que la 
escena contempor^nea debe ser un espejo de 
la vida social donde la f.igura del autor 
quede pospuesta a las indigenes de la accliSn 
que refleje; ha reconocido como conveniente 
que la personalidad del poeta permanezca 
velada tras los caracteres que ponga en 
juego y ha ido, en gran parte, translgiendo 
con la aspiraci<5n del teatro de nuestros 
dfas que no puede seguir siendo dominio 
exclusivo de la fantasia. Esto se desprende 
de la lectura de sus comedias y sus dramas; 
ha hufdo de las exageraciones rom^nticas aun 
a trueque de aparecer' menos vigoroso de lo 
que realmente es; ha evitado sus arranques 
de lirismo; ha humanizado cuanto ha podldo 1 

sus personages tr^gicos, y a pesar de todo 
esto no se ha lanzado de lleno a seguir la 
tendencia.opuesta de la que lo apasion6 
en sus prlmeros tlempos y le trajo grandes 
trlunfos. Y es que el escritor necesita 
una excepcional grandeza de car^cter para 
abandonar el g^nero en que consigue sus 
£xitos por otro m£s razonable, pero no tan 
seguro. Rubf, sin embargo, ha sabido hacer 
las cosas de tal rnodo que asf como no cay6 
en la exageraci<5n con sus dramas tr^gicos, 
nl por el modo de desarrollar la acci<5n, ni 
en la pintura de los caracteres, ha logrado 
tambi^n que sus coiaedias de costumbres sean - > 
reflejos de la sociedad que les ha aplaudido. 

En el teatro de Rodrfguez Rubf se agltan las pasiones 

y los vicios que han perturbado lo.s anos en que ha escrito. 

Los defectos en la organ! zaci<5n de los hogares pueden verse 

Jacinto Octavio Pic<5n, Don Tora^s Rodriguez y Dfaz Rubf, 
Autores Dram^tlcos Conteispor^eos y Joyas del Teatro Esnanol 
del Siglo XIX (Tiadrid, lb82), p. 73^ ~ , 
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e*1 La fami11a; la amblci6n de aquellos que quieren ascender 

por la escala social la podemos estudiar en El arte de hacer 

for tuna, y por dltlmo en El gran fll6n podemos ver a los 

hombres manejando la polftlca para alcanzar sus bastardos 

intereses. 
;t 

Pic<5n anade a su comentario: 

Rubf ha reproducldo la socledad de su 
£poca fielmente, con colores vivfsimos 
pero con algo de parcialidad contraria 
al espfrltu moderno: ha hecho el retrato 
de un tuerto presentindole por el lado 
del ojo defectuoso. El protagonista de 
51 gran fll6n, que es un plllo, exclama: 

Yo soy la ciencia encarnada 
del espfrltu moderno. 

Rodriguez Rubf cultiv<5. con' gran tino la comedia de costum-

bres que tanto atrafa a los publico de su £poca y en la que 

cada uno podfa verse a sf mismo en algunos de los personajes 

representados. Tambiln abarca su teatro algunas sitiras en 

acusaci<5n de la ambicl<5n desenfrenada de los polfticos de turno 

y de los aspirantes a la corte. 

De la obra dramitica de Rodriguez puede decirse, en fin, 

que fue del agrado del pilblico espanol, que carecfa de todo 

mal gusto y de toda ret6rica empalagosa, y que expresaba iin-

pl£citamente los sentimientos mis profundos del autor. Su 

estilo es natural, llano y portico sin caer jamds en ese Uri-

el smo rancio que tanto perjudlc<5 a muchos de sus contemporineos. 

2Ibld., p. 79. 
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En sus presentaciones hay pensamientos bellos y sublimes, 

oomo el parlamento de Blanca en Borrascas del coraz<3n, donde 

la joven trata de describir la primera vez que vio al hombre 

que ama: 

- Y ya no estaba y ailn mi coraz6n le estaba viendo. 
J 

El exito de la obra de Rodriguez Rubf se debe a que supo 

tocar las cuerdas del sentimiento humano. Supo usar un len-

guaje sencillo aun a costa de la prosodia. Sus obras han sido" 

espont^neas y por lo general escritas en muy corto tiempo. Hay 

que repetir que ninguna de ellas fue rechazada por el publico 

de Madrid. Muchos han de preguntarse por qui su nombre no es 

aclaroado en el dfa de hoy, y muchas podr^n ser las respuestas. 

Eabra que responder sencillamente que los gustos del pueblo 

del dfa de hoy difieren tanto de los de la epoca de Rodrfguez 

Rubf que las obras de £ste han perdido la atraccidn de lo con-

tempor^neo. Comriene observar aquf, ad emits, que Rodrfguez y 

Dfaz Rubf supo retirarse de la escena cuando el gusto del publi-

co no se ajustaba ya a sus ideas y convicciones morales. 

Uno de los grandes honores que recibi<5 el dramattirgo fue 

el nombramiento de presidente del Teatro Espanol, cuyo cargo 

ocup<5 con gran acierto y dignidad, demostrando siempre su valor 

literario, su hombrfa de bien y su amor a la patria. 

Se repite que don Tomdts ocup<5 puestos importantes, en la 

vida polftica espanola, que fue ministro y encargado regio de 

la Hacienda de la Isla de Cuba, pero nadie recuerda ya al 
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polftlco; recuerdase exclusivamente al poeta y escritor de 

grandes rasgos y mlritos literarlos, que merece, por su obra 

fecunda y bella, un puesto entre los lrnnortales del drama 

espanol del siglo XIX, 
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