
OBRA DRAMATICA DE MANUEL ORTIZ DE PINEDO 

APPROVED: 

i 
Major rppfesfor 

A*/ 

oressor 

Director of 

Dean of the Graduate School 



OBRA DRAMATIC A DE MA1JUEL ORTIZ DE PINEDO 

THESIS 

Presented to the Graduate Council of the 

North Texas State University in Partial 

Fulfillment of the Requirements 

For the Degree of 

MASTER OF ARTS 

By 

Guillerrao Rojas, B. A. 

Denton, Texas 

August, 1965 



INDICE 

Pagina 

INTRODUCTION 1 

DRAMAS. 3 

COMEDIAS 33 

CONCLUSION 69 

BIBLIOGRAFIA 70 



INTRODUCCION 

No son pocas las palabras que s© ban escrito sobre el 

teatro de Lope de Vega, .Calderon, Rojas Zorrilla, Taraayo y 

Baus y otros muchos grandes dramaturgo3 cuyas obras han en-

riquacido la literatura espanola. La presente tesis no ex-

altar a ningun dramaturgo faraoso; al contrario versara so-

bre la obra dramatica de uno de los relativamente poco co-

nocidos dramaturgos del siglo XIX, don Manuel Ortiz de 

Pinedo, autor de unas velnte obras. Hasta hoy, aparente-

roente, no existe todavia ningun estudio que abarque lo esen-

cial de su obra, procurando determinar las tendencias prin-

cipales de la raisma; y es con este raotivo que estudiare los 

argumentos de once de SU3 obras, las cuales considero conio 

materia de investigacion y dignas de critica y analisis en 

todo lo relacionado con sus teraas, personajes y recursos uti-

lizados por el dramaturgo. Respecto a su actuacion literaria 

solo he encontrado los siguientes datos..."Manuel Ortiz de 

Pinedo, literato y hombre politico espanol^ nacio y xnurio en 

Madrid (1831-1901). Curso los estudios de derecho en la Uni-

versidad Central y estuvo afiliado al partido democrat!co; 

fue diputado y senadoi-1, y triunfante la revolucion de 1868, 

desempeno el cargo de director del patriinonio que habxa per-

tenecido a la corona. Corao literato dio al teatro con buen 

exito numerosas producciones, y en concepto de periodista se 



dio a conocer en El mosaico (1850) j La vibora y ftxe redac-

tor de El tribuno (1853-55), La discuslon (1856-59), SI eco 
j * 

de Alb, am a y La polr. tlca« " ' 

^ "Ortiz de Pinedo, Manuel," Espasa-Calpe, S. A., 
Enciclopedia universal ilustrada, Tomo XL, "THaHricf, T921 ), 



DRAMAS 

La victoria por castigo3 1885, una de las raejores 

obras originales de Ortiz de Pine do, trata de tin joven 11a-

xaado Fernando, que debido a su astucia, leal tad y confianza 

en su patron, ha trabajado tan diligent evaente que ha logra-

do ganar una inmensa fortuna para don Juan, agiotador adine-

rado, quien ya que se ve rico, dessa vender sus aociones. 

Fernando piensa en la perdida de su trabajo y en la oportu-

nidad de ganar la raano de la hi ja de su patron, a qui en el 

tanto ama. Aunque parece estar vencido, no se da por rendi-

do y al oir los rumores de la guerra carlista, idea la tra—• 

raa de irnpedir que don Juan sepa las nuevas, porque as£ podra 

continuar con su plan de coinprar las acciones de don Juan, 

despuea que todos hayan hecho correr la bolsa, dirninuyendo 

los precios de las acciones. Una vez decaido el precio de 

las acciones baratas, tendra la oportunidad de hacer raiHo-

nes, al establecer.se de nuevo la bolsa. 

En el acto segundo Fernando espera hasta que todos sa-

ben de los rurnores de la guerra y luego le dice a un amigo 

que corapre todas las acciones que pueda. Mientras todos 

venden, Fernando espera hasta el ultimo moraento para vender 

las acciones de don Juan, as£ podra lograr la ruina de este 

y asegurar que su araigo corapre al precio mas barato. Don 

Juan y Luisa visitan a Fernando., que anticipando su buena 
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fortuna ha adquerido una oficina muy lujosa. Don Juan le 

habla de su mala for tuna, rel'iriehdose a su esperanza de un 

prestano d© Barcelona, cosa que Fernando ircpide al tnandar 

alia la noticia d© su desdiefca. Esa misma tarae llega el 

corredor de valores y entrega una gran suma da dinero que 

Fernando ha ganado en la bolsa. 

En el tercer acto encontranos a don Juan, todavia raor-

tificado, esperando obtener un prestamo para salvar su hon-

ra. Luisa, que ha oxdo qua alguien ha hecho una fortuna en 

la bolsa, espera entrevistar a la persona para pedirle un 

prestamo. Teresa, madre de Fernando, llega y entrega una 

cantidad de dinero a don Juan, diclendole quo Fernando ha 

salvado su honra. Don Juan, deseoso de saber el norabre del 

prestador, trata de indagar el norabre de la persona, pero no 

logra hacerlo. Fernando, que sabe que pronto tendra que re-

vel arse su traraa, trata de ezplicar a don Juan lo que ha he-

cho con sus acciones. Don Juan no le cree, pero luego llega 

Linares, accionista calumnioso, y divulga la trama raaliciosa 

de Fernando. Don Juan se llena de verguenza igualmente como 

da colera y pide a su hija que decida entre 61 y Fernando. 

Luisa se ?a con eu padre y Fernando se queda solo. Luego 

llega el corredor de valores y entrega el resto de la fortu-

na que Fernando ha hecho. Subitaraento Fernando se siente 

rial y grita a su madre, la cual viene corriendo a coger a su 

hijo, que expira en sus brazos. 

La victoria por castigo es el unico drama de Ortiz de 



Pinedo cuyo protagonista muere al fin del drama. La obra 

solo satiriza direct anient e la practica de los ricos en au-

mentar sus riquezas y poder, es decir, el materialismo de 

aquel tiempo que engolfaba la vida de los horabres ambiciosos 

que no se dab an cuenta de que ganar dinero no es necesar-ia-

mente una victoria, sino muchas veces un castigo-, corno en el 

caso de Fernando, quien no logra gastar todo el dinero que 

gana. 

En la obra el protagonista lucha consigo misrao - con su 

propio caracter - y as£ no vence sus propias debilidacles. 

Fernando ©s bueno, energico pero tarabien pobre, y para con-

quistar a la mujer que araa, tiene que hacerse rico. Es ira-

posible que el loven desista de sus intenciones de defraudar 

a don Juan, porque su amor lo ciega y lo induce a creer que 

por medio de la riqueza podra ganar a Luisa, quien ironica-

mente le ama a pesar de su pobreza. 

Veamos ahora por que el autor ha dado musrte al prota-

gonista. Sn primer lugar el protagonista representa el na-

terialismo que ahogaba a los hombres de fines del siglo XIX, 

y para Ortiz de Pinedo este era un cancer maligno que deb-

truia al pueblo espanol. SI autor no satiriza las acciones 

ni los modos de proceder del accionista, sino que presenta 

lo que le puede acaecer al hombre envidioso e inconsiderado 

de los otros. Precisamente por eso da muerte al protagonis-

ta despues de que ha ganado este toda su fortuna y el poder 

que deseaba. En la ultima interlocucion el protagonista, 
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padece im ataque da corazon y rnuore an ©1 suelo. Ironica-

mente llegan los araigos papa felicitar al rnillonario, no a 

un aombr© robusto y alegre, sino a un hombr© frxo y muerto, 

que a pesar d© todo no podra ser dichoso, cotno es la costura-

bre d© muchos quo creen que ©1 dinero es lo primero en la 

vida. EL autor descarga las ultimas palabras con un sarcas-

mo qu© realza y aclara su leccion moral: 

Salgado: (Seguido de varios amigos, entra alegre-
r.iento, y dice desd© la puerta. ) " i Ade-
lante, coropaneros! iNo querela cono-
cerle? Ahf esta el millonario, iel hora-
bre dichoso 

Los pobres d© Madrid, representada con extraordinario 

aplauso en ©1 Teatro del Principe ©n 1880, es otra de las 

ra©jor©s obras originales del autor.. La accicn del prologo 

pasa en Barcelona en 1856. El protagonista, Mendilueta, ban-

quero avaro y anbicioso, celebra el d£a del santo d© su hi ja 

unica, Elolsa. Para wostrar su bondad invita a Trifon, vie jo 

erapleado del banco, quien al rehusar la invitacion hace que 

Mendilueta s© indigne y 1© despida. Trifon, a pesar de ser 

un hurnild© empleado d© oficina, ©s rauy listo y advierte a 

Mendilueta que lo piense despacio. El despedirlo, le insi-

nua, seria una tonteria ya que esta bien enterado d© la tra-

raa que Mendilueta ha ideado para declararse en quiebra. 

Mientras hablan, llega un capitan de barco, Jorge Ibarrola, 

que desea depositar su dinero para que su senora e hijos, 

^ Manuel Ortiz de Pinedo, La victoria por castigo. 
(Madrid, 1885), p. 82. 



Andres y Adela, fcengan algun re curs o financier© al roorirse 

el. En soguida el cap it an deja el dinero con el xnalvado 

Mendilueta, qui en recibe el dinero con raucho gusto y cohecha 

a Trifon, prometiendole una cantidad d© dinero. Ibarrola 

se retira may ccntento, pero al encontrarse en la calle con 

alguien que le habla de los rutnores de la bancarrota de Men-

dilueta, regresa al banco apresuradamente con la esperanza 

de recobrar su dinero. Uiegase Mendilueta a aarselo, pre-

textando que ya es tarde y el banco esta cerrado. Ibarrola, 

reflexionando en que ha perdido todos sua ahorros, sufre un 

ataque de corazon, y se muere a los pies de Mendilueta, quien 

huye con el dinero sin darl-s a Trifon la parte protaetid-.. 

Tras este prologo la primera escena tiene lugar, quince 

anos de-spues, frente a una iglesia, donde Trifon pide liraos-

na. Carmen, muchacha pobre, vende flores; Lucas echa piro-

pos a Carmen, y Juana, una transeunte, se acerca a las puer-

tas de la iglesia para oir misa. La familia Ibarrola, que 

tambien va a raisa, entra en la iglesia, raientras Lucas, que 

conoce a la familia, dice a Trifon quienes son. Trifon re-

cuerda el noxnbre del capitan a quien Mendilueta ha defrau-

dado antes de declararse en quiebra. Andres, hijo del capi-

tan, se queda fuera charlando con Luis, antiguo condiscfpulo 

suyo, a quien cuenta lo que experimenta uno al ascender en 

posicion, ya que ha ganado la Cruz de Carlos III. Luis re-

lata a su vez sUs nuevos estudios do filosofxa y habla de los 

raiserables obreros de Madrid, fingiendo bienestar y riqueza. 
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Se despiden los dos y sale Mendilueta de la iglesia, hablan-

do con su hi ja Sloisa. Trifon, cerca de las puertas, escu-

cha la voz, reconociendola como la de su antiguo patron. Se 

acerca a el y a su hija, quien eapera a Luis, amigo de An-

dres, y pide una limosna. Mendilueta se vuolve hacia el, 

reconociendola inraediatamente. Se espanta y se va, mientras 

Trifon le sigue vieudo y pensando que podra chantajearlo. 

En la segunda escena encontr&raos a Lucas explicando a 

Andres como un grupo de jovenes asiste al tcatro para aplau-

dir las comedias rnalas y interrumpir las buenas. Petra Iba-

rrola habla con su criada sobre lps precios de los comesti-

bles, mienfcras indaga como la otra hace todas las cornpras 

con el poco dinero que ella le da. Al darse cuenta de como 

la pobre t£a Juana ha comprado los comestibles con sit propio 

dinero, dona Petra se averguenza y se indigna al pensar que 

la criada ha contribuido al sostenimiento de la farailia. La 

perdona, sin embargo, sabiendo que la otra lo hac£a con in-

tencion buena. Luis visita a Andres y Adela, mientras la 

senora Ibarrola sale a dar un paseo. Los jovenos charlan 

cuando llega Mendilueta y le hace saber a Andres que tiene 

que pagar los tres ceses de alquiler atrasado o salir de la 

cas'a al dia siguiente. Logra espantar completamente a Andres, 

que no tiene ni la menor idea de los problevnas financieros 

que aquejan a la farailia. Trifon llega con el misal que 

Adela ha perdido, entregandolo y retirandose inmediatamente. 

Dona Petra regresa y habla con Andres, asegurandole que estan 



totalraente arruinados. Cotno ya ©s hora de co;r.ep, todos se 

arriman a la mesa, cuando ELoisa, hi ja de Mendilueta, entra 

y pide donativos para una buona obra, a la cual Luis rehusa 

contribuir, fingiendo habar perdido su cartera. Andres le 

da unas monedaa que la tfa Juana le entrega. Sloisa torna el 

dinero y se va. 

En. la tercera escena, en casa de Mendilueta, Eloxsa lee 

•una carta que trata de las raurrnuraciones respecto a la inane -

ra corao su padre ha logrado hacer la fort vena de la farailia, 

lo cual disgusta a Elolsa mucho. Habla con su padre, y Men-

dilueta casi se vuelve loco al oir el tor:o de voz que parece 

acusarlo de algo ilicito. Luis, que viene con la intencion 

de pedir Tin prestamo para 3alvar sus propiedades, llega y 

habla con Mendilueta, qui en rehusa ayudarle. liiofsa escucha 

coxno su padre 1© ha negado el prestarao e interviene, instan-

do a su padre que le presto ©1 dinero sin cobrarlo interes. 

Trifon, que ©3pera recobrar el dinero proraetido, llega y ha-

bla a Mendilueta, diciendo saber donee puede encontrar a la 

farailia Ibarrola, que podria hacerle cargos de defraudador. 

Andres, que ya se encuentra despojado y en la calle, viene 

a hablar con Mendilueta, para ver si este Is puede devolver 

el retrato de su padre, unica posesion suya de valor, aunque 

tenga solo un valor sentimental. Mendilueta, un poco sor-

prendido, se da cuenta de que este joven es el hijo del ca-

pitanj le habla comedidamente y le ofrece un trabajo en las 

Filipina3 a condicion de que toda la farailia saiga del pais. 
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AS£ no podran hacerle cargos. Andres queda da acuerdo y se 

va. Mendilueta habla de nuevo con Trifon, y coino ya se si on-

to fuera del peligro de ser encausado, llama a la policxa 

para que se lleve a Trifon a la casa de los vagos. Kientras 

esto le pasa a Mendilueta, Elofsa esta coleriea por haber 

sorprendido a Luis, a qui en ama, en el acto de ofrecer su 

raano a Adela, que rehusa la "of erta por cornprender que al 

aceptarla, Eloisa provocarxa el rechazo del prestano, impi-

diendo que Luis salvara sua propiedades. Luis se pone muy 

triste al oir que Adela lo rechaza, pero al fin se retira 

cabizbajo. 

En la cuarta escena, un mes mas tarde, Andres, que ha 

sido .enganado por Mendilueta, vaga por las caller, rcientras 

en otra parte de la oiudad, Trifon busca a Mendilueta. Al 

encontrarlo le propone una cita para esa noche, en la cual 

le tiara una ultima oferta antes de entregarlo a las autori-

dades. Mendilueta acepta y se va por la calle auy pensativo. 

En la escena siguiente, ya de noche, Andres todavia pide li-

mosna para comprar pan y dar de corner a su raadre y herroana. 

Trifon, que tarabfen se refugia en la tnisma fine a donde los 

Ibarrolas viven,'espera a Mendilueta, quien llega con una 

pistola con el proposito de quitarle el recibo, que motiva-

rfa su condenacion en cual qui er corte. Trifon j demasiado 

astuto para'el ctro, se ha preparado antes y h&ce corao que 

va a sacar el recibo, pero en vez de eso saca dos pistoles, 

obligando a Mendilueta a desistir de su intento. Mendilueta, 
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colerico, propone darle parte del dinero dcntro d© unas ha-

ras. Trifon espera el regreso de Mendilueta y znientras tan-

to es tanta su alegrza que se emborracha a tragos grandes,, 

Andres, ya de regreso, sube la escalera, cuando de subito 

oye tin grito, el misno qua Mendilueta tarabien siente. Los 

dos corren a dar auxilio y llegan a donde agonisa Trifon; 

o s to de spues de acusar por ultima vez a Mendilueta. Trifon 

expira sin descubrir el escondrijo del recibo. 

En la ultima oscena, ©n una iglesia, Elofsa y Luis es-

tan a punto de contraer matrimonio cuando de subito Andres 

se enfrenta con Mendilueta, acusandole de ser estafador. 

Mendilueta se indigna y le ainenaza con un pleito judicial 

por haberle infaraado, pero no termina de decir estas pala-

bras cuando llega Trifon, quien ha sido resueitado en el 

hospital, y lo entroga a las autoridades que ha traido a la 

iglesia. Los Ibarrolas reciben su dinero, mas el interes 

que se ha acumulado durante quince anos5 y as£ termina el 

draraa, tragicamente pero a la vea alegreraente. 

La accion de esta obra nos parece algo artificial de-

bido a que el protagonista siempre obra segun las acciones 

de los otros personajes; si Trifon persigue a Mendilueta, 

este trata de esconderssj si el otro trata de quitarle dine-

ro, Mendilueta lo manda encerrar; en fin Mendilueta tiene 

que ir a parar a la carcel por haber cometido un crimen, y 

as! es corao el autor desarrolla su leccion moral de "no 

hurt ar as • i1 
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.Aparte de la leecion moral, el autor satiriza a los 

hipocritas de aquel entcnces y nos da algunas do sus opi-

niones respecto a los pobres do Madrid. 

En boca del personaje Luis, estudiairbe d© filosofxa, 

Ortiz do Pinedo pone el significative parlamento que tran-

scribiraos a continuacion: 

ILos pobres! i Los pobres! iPor vontura sabeo tu 
donde estan ni donde se encuentr&n? Mas pobres se 
ocultan en Madrid bajo el vestido del elegante que bajo 
los harapos del jornalero: mas raiseria encubro el frac 
que la chaqueta. Tu no conoces esas indigene!as epicas 
que pasean las calles ae las grandes eiudades, disfra-
zadas con los atavxos de la riqueza, calzadas con botas 
de charol y cubiertas sus raanos con guante bianco! iEl 
pobre en Madrid es el empleado de poco sueldo y de nu-
cha familia, que tione que robar al apetito de sus hi-
jos, el gaban con que sale a la calle o el napoleon que 
da de aguinal&o al portero de su oficina! iPobre, es 
el pint or de entusiastno y de genio, que para no inorirse 
de harabre en su desrnantelada buhardilla, tiene que eRi-
pe nar sus pinceles y sus paletas! 1E1 hidalgo cuyo abo-
lengo data de las Cruz.„das, y que se abotona la levita 
h&sta el cuello para que no se note su falta de caraisa! 
El abogado sin pleitos y sin xortuna, y el medico sin 
enfermos. '£0. actor sin ajuste, el poeta a qui en no re-
present an sus obras, y el periodista sin iraportancia. 
To das eaas gentes andan vestidas., duerrnen bajo techado, 
y hasta comen alguna vez. . . . ̂  

Ho ahx una descripcion da la epoca y los proi'undos senti-

miontos del autor, que satiriza especialraente la idea del 

honor y bienestar del hipocrita, En otra cscena Luis, que 

tiene harabre pero no se alxmenta solo por limpear la cha-

queta, dice: 

Con estos diez cuartos yo podrxa proporcionarme un 
ligero refuerzo, puesto que h ct*y qui en le ha tornado por 

2 Manuel Ortiz de Pinedo, Los pobres de Madrid 
(Madrid, 1880), p. 18. 
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nuevej pero no: hay una cos a superior ai hombre, j es 
su levita.^ iRespeta a tu senor, esclavo del traje! Tu 
coreeras • manana: hoy tienes que emplear tu diner-o on 
q.ue un charlatan arnbulante te qx;ite la mancha de la le-
vita 3 

Otro ejemplo mas de la hipocresia de los personajes de esta 

obra lo encontraraos en la siguiente eseena donde la familia 

Ibarrola y la visita estan a la mesa: 

Eloxsa: 

Luis: 

Eloisa: 

Luis: 

Eloisa: 

Lucas: 

Petra: 
Adela: 
Andre s: 
Elolsa: 

Juana: 

Andres: 
Elolsa: 

Andre s: 

jfrases galantes, sino 
(Le presenta la ban-

Hoy no es dla de 
de buenas obras• 
deja.) 
(Tentandoso los bolsillos. ) Pues senor, 
esta bueno el lance: he perdido mi por-
ta-raonedas o me lo han robado. Por for-
tuna solo llevaba en el do3 o tres mil 
reales. 
(Sacando una rnoneda de cro. ) Espero, 
senor conde, que no tendi'a us^ed ir.con-
veniente en ser rai deudor. 
(Inclinandose.) Senorita, ponga u;ted 
otros cinco duros. (I <c,uo rae importa un 
acreedor mas o rnenos !) 
I Que buen humor! (Se r£e y pone otra 
moneda en la banc" e j a que presenta en se-
guida a Dona Petra y Adela.) Senora... 
Senorita. 
(i A ml no me pidenI J como estoy de cha-
quetai Pues yo le iba a echar un par de 
reales.) 
(i Qae apuro!} 
Usted dara por las dos, mama. 
(EEs cosa de morir de vergiiensa!} 
Senoras...(Presentando de nuevo la ban-
deja.) 
(Dando un napoleon a Andres.) (Eche usted 
esto por mi, senorito, que yo no me atre-
vo« ) 
Gracias por mi madre. (Bajo a Juana.) 
(Con altives y retirando la banaeja. ) 
Siento mucho haber molestado a ustedes. 
(Dejando caer el napoleon en la bandeja 
con amargura.) Senorita, usted no puede 
molestamos cuando viene a pedirnos lo 
superfluo para los que carecen de lo 

3 Ibid., p* s 3. 
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necesario. Ssto para los pobres.^-

E1 personaj© And.ros ©s el mas hipocrita y mas ridiculo de 

todos pues dice que da lo sroerfluo a los que careeon de lo 

necesario, :nientras en roalidad el raisrao es un n@cesi.tado y 

no desea confesarlo, solo por no aaltar al honor de su fa-

milia. 

Es cierto que esta obra es en parte una satira contra los 

ricos, pero al raismo tiempo encontraraos tambien en ella ras-

gos de los sentiraientos del autor, especialraente en el par-

laroento que describe a I03 pobree de Madrid. Aun mas intere-

sante es el ultimo pariamento que encierra el espiritu de 

este autor que se preocupo por todos los niserables de aquel 

entonces: 

Si...y cnando el invierno avance•.«si a la caida 
de la noche verio s hornbres y mujeres que dudan en aoer-
carsenos... o se ocultan en la sorabrau.. esos desgracia-
. dos quieren pedirnos limosna y no se atreven. Enton-
ces, si no nos jiendon la rnano0. . abr-arnos la nuestra... 
y si ellos no vicnen liacia nosofcros. *. corr-aaios hacia 
ellos, que Dios ha escrito en el libro santq de sus 
preceptca, coao prircsra virtud, la CAEIDAD.^ 

.Madrid en 1818, fue ropresentada por pr-ircera vez con 

extraordinario aplauso en el Teatro de Novedades el 19 de 

enero de i860. La accion pasa en Madrid en la feclia que in-

dica el tltulo. La exposicion se desarrclla rapidamente y 

el publico se da cuenta de que la nina Teresa, enaraorada de 

Fernando, sobrino de la Marquesa de Roca, encuentra fasti-

diosa la presencia de Beiiiabe, que la raolesta constantemente 

insistiendo en que se casen. Subitarnent© llega Fernando, 

Ibid., p. 35. ^ Ibid., pa 76. 
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perseguido por unos alguaciles, y pide que la ni~.a Teresa le 

de auxilio, lo cual ella 1© niega debido a que Bernabe llama 

al Txo Juan, padre da la ni'Za, diciendole que alguien debe 

haber entrado en la casa porque so oyen ruidos extranos. EL 

Tlo Juan averigua los ruidos, cuando de reponte sale Fernan-

do de su escondite declarando ser hijo del coronel Jose Sil-

va, soldado valient© que ha caxdo en la batalla de Talavera. 

En un arrebato de alegrxa, el Txo Juan anade que el tarabien 

ha luchado en la batalla de Talavera bajo un coronel Jose 

Silva. Con esto los dos hacen amistad, y el Txo Juan pro-

isete ayudar al otro, pero en ess moraento entran los algua-

ciles, que prenden a Fernando, quien ya ha entregado a Te-

resa unos papeles y dinero que le podrxan perjudicar al ser 

encontrados en su posesion* 

En el acto segundo* en casa de los deudcs de Fernando, 

la Marquesa e Isabela, r«adr© del joven Fernando, no pueden 

creer que lo hayan prendido, pero al fin llega ©1 abogado, 

Antonio, y eiapieza a relatarles los cargos, xnientras la Mar-

ques a lo interrurape a cada rato para contarle el linaje 

ilustre de la famiiia. Antonio les explica que no La visto 

a Fernando, pero que pronto lo hara si logra chantajear a 

alguno do los oficiales. 

Los deudos de Fernando, Antonio y el General Ibariez, 

complice y futuro suegro de Fernando, se retinen para discu-

tir el plan de defenca, que al parecer de Antonio, debe 

consistir en denunciar a sus complices para que el tribunal, 
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qui3as pop misericordiaj, ponga en libertad al foven. El 

General Ibaiaes, atcrrado por la sugestion do Antonio, so 

op one a tal plan y habla con el otro a solas, con la espe-

ranza do conveneerle de que su plan os inutil. Antonio se 

indigna y 1© acusa de ser ©1 coaiplic© de Fernando; adenas, 

anad© qu© el y su hermano 1© podran salvar, declarando que 

Fernando ha pas ado la noehe con ellos e.i vez d© hacerlo con 

los raasones, como aTirraan los acusr.dores . El General se re-

tix-a para pensarlo, raientras llega Bernabe, el simple que 

desea casarso con Teresa,, o^reciendo dinero a Antonio para 

facilitar la salvaeion de Fernando con tal de que Antonio le 

proraeta que Fernando sera desterrado. As£ no podra este ira-

pedir ©1 casamiento d© Bernabe y Teresa, Antonio se eratu-

eiasma con este nuevo aspecto del caso, raostrando especial 

interes en saber la identidad de la nina Teresa. Al inten-

tar averiguarla so da cuenta de que Teresa e^ta locaraente 

enamorada de Fernando, a quien ha conocido raientras hacxa 

unas costuras para la Marquesa. Antonio reune a la familia 

y les divulga su nuevo plan, segun el cual Teresa habra de 

jurar £ rente al tribunal que Fernando ha pas ado la nociie con 

ella. El tribunal no dudara lo declarado por Teresa, y Fer-

nando qued&ra libre. Al oir esto la Marquesa sa ofend©, di-

ciendo que tal cosa per judicara la faraa de su sobrino, pero 

al fin la madr© se dispone a rogar a Teresa, hast a de rodi-

llas si es necesario, para cue salva a su hije. 

En el tercer acto el Txo Juan se da cuenta de la traraa 
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que dara al traste con el honor do su hija, y pronet3 des-

raontir todo ante el tribunal® Llcga el momento d© declarer 

y Teresa, la primera en declarar, afir-raa exactecnente lo quo 

Antonio le ha cicho, laientras fuera de la sala, est© pronets 

al T10 Juan que los jovenes se casaran, con tal do que el 

Txo Juan no desmienta a Teresa. Al terminals0 la declaracxon 

todos se van a casa de la Marquesa, donde los familiares de 

Fernando hieren el araor propio d© Teresa y su padre, ofre-

ciendoles dinero• Antonio se entera de lo que ha sueedido 

y se pone furioso, Al tranquiliaarse les hace saber la pro-

mesa que ha hecho al Tfo Juan, SI General dice que eso es 

absurdo p or que su hi ja y Fernando se casaran lo raas pronto 

posible. Luego llega Fernando 7 se entera de todo., da las 

gracias a Teresa por haberle salvado y luego anuncia que 

faltara a su palabra para casarse con Teresa, 

La obra dobio de encantar al audxtorio con su satira 

contra la Inquisicion, los nobles, los orgulloscs. y los 

esbirros. Las lineas siguiantes dan una idea del popular 

encono hacia la maaonerxa: 

Juan: Yo taupoco estoy por cue los matcn5 por-
que al fin y al cabo no son asesinos ni 
ladronea. 

Teresa: Y que algunos habra rauy honrados y rsiuy 
buenos® 

Juan: Honrados, sig buenos no; en fin, cono 
te iba diciendo, entre otras me han re-
fer! do dos prisiones muy graciosas. Se 
sup one, yo lo creo, invencion de algun 
liberal. 

Teresa: Cuenteraelas usted. 
Juan; Una ha sido la de un sastre que se habxa 

exapezado a dejar la barba: un vecino 
suyo, que es del raisrao oficio le delato 
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Teresa: 
Juan: 
Teresa: 

Juan: 

Teresa: 
Juan: 

Teresa: 
Juan: 

a la Inquisicion corao asistente a una 
de masor.es. Eaos mas ones gas tan Xogia 

casl todos una barba muy larga...Dos 
eaxa-
iay ?a-

dxas le han tenido olvidado en un 
boso reuy iriuaedoj donde dicen que I' 
tas que hablan en latin de puro viejar. 
Ayer le tomaron declaration, y todas las 
preguntas recalan aô r-e aus barbae?. 
Deapu^s de do a boras de interrogatories 
le pusieron en lib .rtad, porquo el pobre 
liorabre logro probar con el testirnonio de 
su medico y el de- au confesor que hacia 
tres raeses quo una fuerte erisipela no 
le permitla afeitars-a. 
iY le han puesto en liberrbad' 
Sx» a condicion de que se afeite® 
il los que tienen bigo es, con tambien 
maaones1 
Si, esos son casi todo: 
zados« 
(IPobre Fernando•) 
Pues el otx-o caso es 
noches pasada 
r£a de 

ma3ones disfra-

raas rca.ro. Cogieron 
a la puerta de la botille-

Ganoea a un hombre haciendo senas 
con los dedos. Los alguaciles tomaron 
sus senas por signos xnasonicos, y dieron 
con ll, car^ado do grillos y cadenas, en 
el sotano mas hondo de la santa Inquisi-
cionc Mi hombre se&uia haciendo senas 
sin querer decplesar sus laoiose Le pre-
guntaban y no respondia# Cansados de su 
silencio le aplioaron al tcr&ento y nada, 
ni uaa sola palabra pudieron arrancarle. 
En la vida se ha visto un hombre mas si-
lencioso. Sus parientes enter-ados del 
juceso preseiitaron ilia informacioxi en 

o TT- ,«!A (ip.RftiihTfi n» - - di^as? regia y.so dcscubrio,..iQue diras 
i Que? 
Que la unica causa que 
clarar sus complices e 

tenia para no de-
que era mudo•" 

Es evidente que el autor satirizu el modo de proceder de la 

Inquis i c i on, y ya que en su dedicator!a ha conaa^rado esta 

obra a la memoria de los buenos liberales que prepararon la 

gloriosa Insurreccion de 1820S yo sospecho c_„e lo del sastre 

6 Ibid,, pp. 13-ll|. 
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esta basado en el siguiente episodic da aquol anio: 

Las revueltas liberties de 1820 impusieron al rey 
la Constitucion de 1812 y lo obiigaron a establecer una 
Junta provisional para la gobc.'nacion del Est;ado. Con 
el acuerdo y beneplacito^de esta Junta, el raisno dxa de 
su ©atablecimiento asalto el pueblo el local de la In-
quisicion, echaron abajo las puertas j penetraron en 
las carceles en busca de supuestas vxctiraas del Santo 
Oi'icio; no las encontraron, por lo que se hizo pas or pop 
una de ©lias a un sastre rer.iendon, a qui en raucho s ha-
bian visto trabajanao en su portal el dxa antes; • . .7 

El siguiente arranque satxrico va contra el orgullo de 

la Marques a, que da excesiva iiaporsancia al linaje de la fa-

milia. 

Antonio: 

Marquesas 

Antonio: 

Marquesa: 

Antonio: 

Marquesa: 

Antonio: 

Marquesa: 

Antonio: 

De haber pasado la noche del veinticin-
co.»oOs decirs la raisma. noche del dxa. 
que le prendieron en una logia de naso-
nes que debfa secunuar la sublevacion 
de Valencia. 
I En una logia de tn^sones ! i Que calura™ 
nia! Un joven que a la edad de veinto 
eiios^cuenta ya cuatro ouarteies en su 
blason, no pv.ede raancs de ser roalista. 
Senora, si segun usted,, los cuarteles se 
auaientan con la edad, su blason debe sei* 
de los raas ilustres, 
Tres cuarteles en c&>.:po azul y cuatro en 
cgaapo verde cuento nada menos# 
&Bn campo verde? Lo creo. (Lo que es 
por la edad. * .hasta el cu&rtel de Guar-
dias de Corps pudiera ter.er esta senora 
en su ©scudo.) 
iY no ha pensado usted nunca en la anti-
giiedad de rais txtulos? 
1 Oh! sx: una jonora que se titula Mar-
ques a de Roca-Escarpada debe t^ner una 
nobleza tan remota como el origen del 
primer ponasco que hubo en el round o. 
I OixI no hable usted en tono ds zurr;ba do 
mi venerable ar-bol genealcgico. Ko con-
si ento bromas sobre un asunto tan sagrado, 
Senora, yo respeto su arbol de usted...8 

S. A., Toko LXIV, p. 373 • 

8 Ortiz d© Pinedo, Madrid en 1813; (Madrid, i860), p. 21 
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SI autor luego pasa a satirizar a los oficiales do la ley: 

'Antonio: Bien, eso me gusta: as£ podra esta se-
nora rocibir algunas ins true ci ones del 
pre so: a mx .-ne han prohibido terrainan-
tomente dirxgirle la palc.bra; pero corao 
yo ho ectudiado a los howbres en las 
car-coles (lugar el mas a proposito para 
conocerlos a rondo), he encontrado ya 
una raanera de comunicarme con al peo. 

Isabela: iComo? 
Antonio: Un carcelero, l.leno de faxilla, rje ha 

vendido su fidelidad por unos cuantos 
pesos duros; agreed a ese recurso espero 
tener muy pronto noticias de mi defen-
dido. 

Marquesa: j un carcelero de la Inquisicioni i Pa-
rece imposible1 

Antonio: Senora, en el mundo todo so coropra y so 
vendej la cuestion es de precio.' 

El siguiente dialogo, de an&loga intension satxrica, se re-

flex*© al plan segun el cual Teresa dirxa que Fernando habxa 

pasado la noche con ella: 

'Isabela: 
Marquesa: 

Antonio: 
Marquesa: 

Isabela: 
Antonio: 

Us ted me vuelve a la vida. 
Yo le hallo un gran inconvenient© a ese 
plt.ru 
6Cual? 
Que hay qua confesar que rai sobrino es 
capaz do arnar a una tapicera. 
i Hermans., por la Virgon! 
(Esta mujer padece iaal de Marquesa, ) . . 10 

Otra vez xnas s© ve la satira contra las autoridades: 

Juan: Varaos, Teresa, no te desconsueles. Un 
hoxabre rico se libra facilmente de las 
garras de la ju.~. uicia. Yo he ox do decir 
que las leyes son un zarza dond© los ri~ 
cos se de j an enredados los vestidos, y 
los pobres, corao andaraos medio dosnudos, 
nos dejaraos las carnes. Ya le veras pa-
recer por agux sano y salvo, cuando menos 
lo pienses, fl 

11 
Ibid., p. 22. 

Ibid., p. 36• 

10 Ibid., p. 32. 
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Fasemos ahora a otro aepocto de importancia,, el pundonor 

calderoni&no, rocurso its ado por ei auto:."5 par a realgar el ca-

racter del Tlo Juan, que se op one a qua deshonren a su hija: 

Juan: Ho aeclarar una cosa que podrxa^coKpro-
iGoter la honra©. •iitiposible* Senor©• .rnal 
:ae conoca uated euaado i~ae propone... Yo 
era alfarero, y abandon© mi farnilia y 
oficio por correr a alistarrne do volun-
tario entre los lealcs que tomaron las 
arraas en defensa de la patria: en la ba-
talla de Talavera perd£ ml brazoj ini es-
posa, sin noticias ralas, creyendorae 
muerto, sin recursoa para alir.ientarse, 
11. ego hast a rcendigar de puerta en puerta 
con esa nina en los brazes, y murio en 
v.n hospital..«Of icio mujer, todo lo lie 
perdido; pero el cielo r.ie ha conservado 
a mi hija, que es el consuelo de mis 
desgracias, la gloria de mi ve j e z, la 
imagen de su madre: iy quieren ustedes 
que yo consienta en una mentira que era-
panar£a esa honradez, que ea su unico 
patrimonio? Nunca; mi houra es todo mi 
tescro®'^ 

Diretnos, para concluir la discus ion de ©sta obra, que el au-

tor pone on boca del personaje Antonio rauchas de sus ideas y 

opiniones, especialraente sus camentarios satxrico j. 

El siguiente parlamento parece resumir el raensaje igua-

litario de Ortiz do Pinodo, que, en esta obra corao en Los 

pobres de Madrid, abre su peclr.o al lector para decirle que 

ricos o pobres; todos somos la encarnacion del espiritu 

humano y tenexnos deberes mutuos. La escena tiene lugar en 

la casa de la orgullosa Marquesa, dond© Fernando ha anunciado 

su proximo casamiento con Teresa: 

Antonio: S Sanora la naturale^a nos hjcho pare-
cidos los unos a los ctros para que todos 
seaxio s iguale s«, ̂  3 

ibid®a p» 39* Ibid6, p* 5&< 
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ffrutos araargos se estreno con aplauso en el Teatrc dol 

Principe el 23 do octubre de 1661. Al correrse el tclon 

Luisa, raujer herraosâ  delicada y coquetas so eneuentra en un 

dileraa porque ©1 Ma?qiK;s del fomillar, q*ae la iir.portuna con 

galanterxas, ha llegado al raismo tieicpo cue se espera la lle-

gada de Ricardo d© Sandoval, joven rico que tarabxan esta ©n-

ainorado de ella. El Marques y su araigo Adolfo outran en la 

sala de espera deseosos de ver a Luisa, cuando de subito lle-

ga Ricardo. Charlan tin rato, pero en cuanto el Marques ha-

bla de Luisa, Ricardo interrumpe la corversacion y la entre-

ga una tarjeta con su direccion y las senas do su casa. El 

Marques hace lo rnismo y se despido. Luisa, pr-eocupada por 

la suerte de Ricardo, le pide que desista de la idea de la 

rina, pero el insist© que es lo mencs que puede hacer ya 

que el Marques la ha afrentado. Ricardo le declara su amor 

cuando la criada Petra los ir.torrurape para ontregar a Ricardo 

una carta, que le anuncia la llegada de sa Etacre, a qui en el 

joven naturalvnente desea presentar a su futura osposa. Llega 

la xaadre y trata de persuadir a su Li jo a que no se case. 

Momentaneamenta parece que lo ha convencido, pero tan pronto 

como Ricardo ve do nuevo a Luisa se debilita otra vez mas y 

code a los deseos de ella, proraetiendole que se casaran® 

En el acto segundo*, dos anos mas tarde, Ricardo y Luisa 

lo han pasado bier-, pex4o al raisrao tierapo tienen urultitud de 

cuentas que pagar, a las ct̂ -aies el pobre Ricardo no sab© cono 

laacer front©• Luisa se er^uenfcra nmy inquiota porque aapira 
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a ser la muler mas elegants de la fiesta que se llevara a 

cabo esa nochea y la joyera no le ha traxdo los ciaraantes 

que debe estrenar. Re suit a que la oyera llega, pero no en-

trega los diamante3 porque quiere el dinero al contado^ y 

aunque Ricardo sale a irer si sus araigcs le prestan la canti-

dad, por fin no logra reunirla. Oscureee j los imritados 

empiezan a llegar icientraa Luisa no puede hacer su entrada 

porque la joyera le impide el paso^ diciendole que no puede 

lucir lo que no es de ella. Luisa se enoja raucho al darse 

cuenta de que no podra ser la mujer raaa elegante, pero el 

Marques raanda luego una noticia que inform a la joy era que 

el ha pagado al joyero. La joyera recibe la carta del Mar-

ques y se retira contentiaima mientras Luisa se atavfa para 

hacer su entrada, que es impedida otra vez mas por la taa-

dre de Ricardo que le ruega que no deshonre a su hi jo dan-

do origen a habladurias aoerea de los diamante3 pagados por 

el Marques® Luisa finge quitarse los diamantes; pero al 

momento que la raadre se va, se los pone de nuevo y hace su 

entrada para satisi'acer su egolsmo* Ricardo regresa a la 

fiesta, en la cual todos raonos el parecen divertirse. 

En el acto terceî o, poco de spues de la fiesta, Ricardo 

y Luisa se han deshecho de la casa suntuosa para pagar las 

cuentas y hoy viven en un pi so hurnild©. Ricardo tr aba j a 

mientras Luisa reniega porque ella tarnbien tiene que sopor-

tar la falta de lujo. Mucho la molesta la idea misma de no 

ser ya tan bienquista y regalada corao antes. Hasta aqu^ 
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Luis a ha ©nganado a Hicardo re spec to a los diamantesj y su 

laao conyugal perdura solo porquo Ricarc.o, natm'-alraente cp-

timista, ere© que el amor los cor.-.servara felices. Un dla, 

cuando Ricardo so ha ido a trabajar, llega el Marques pre-

guntando por Luisaj pero esta se niega a rocibirlo. Mien-

tras su amigo Adolfo pide audioncia para el Marques, oste 

sube sin invitacion# Entra en el piso © iroportur.a a Luisa, 

que la dice que saiga inmediatamente. Tercamente el Marcusa 

porfla hasta que llega Ricardo obligandole a ejeonderse. 

Ricardo entra en el aposento y pregunta si el Marques ha 

ostado allf, lo cual Luis a niega. Mien-'jras Ricardo busca 

sua arraas en otro cuarto, sale el Marques pidiendo a Luisa 

que huya con el porque si no, Ricardo la xaatara. La joven 

resiste pero al fin acceae y huye con el Masques al rnisrno 

tiorapo que Ricardo se a a on: a por el balcon y ve lo que su 

infesae esposa hace. Llega per ultimo la madre de Ricardo y 

1© dice que todo se lo raerece por iiaberla desobedocido. 

Los personajos <ie esta obra, igual que los de :.-cn lazos 

del v: cio, ©stan bien concebidos y dibujados# Creo, sin 

embargo, que earece la verosimilitud la ultima ©scena, donde 

©1 Marques y Luis a huyen y Ricardo lo tolera res ignadainent e 

En mi opinion ningun espa£ol reacclon&ria a :x debldo al tra-

dicional concept© espanol de la honra que seria indudable-

menta a-is poderoso quo los consa^cs de una raac.ro. 

Hotese que Ricardo, al vex' la carta del Marques donde 

di-e esta que los diso^&ntes ya as tan pagados, se enoja tanto 
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quo Eiomentanearaeate desea xr.atar a Luisa: 

Ricardo: Si, "Luisa.„ .ahora que lia pa;'ado, 1 j lo 
confie&o papa quo me sirva de castxgo. c • 
3n el primer morasnto estuve para aho-
gar'i'o entre reis brasos y pisotoar^ tu ca-
daver dolante de todc el irando... ' 4-

Si ©1 personaje puede mostrar tanta ra'oia por lo de los dia-

mantes, algo rolativamente trivial en comparacion con la 

pordida de su mujer en la ultima escena, creo que Icgica-

mente acabarxa matando a Luisa y al Marques tras la ultima 

traicion d© estos. Ifo crao que semejante desenlacc per,;?u~ 

dicara nada. Al contrario, parecerxa a la vez mas irapre-

sionante y raas compatible con las supuestas tendeneias del 

caracter nacional espanol. 

Esta obra s© puede calxfioar de natural:, at a ya que des-

de el prineipio vemos corao las circunstancias y los demas 

porsonajes llevan al protagonists a la ruina mientras este 

se esfuersa por veneer. Vo claramente el publico que los 

esfuerzos d© Ricardo son vanos, porquo su mujer ama mas el 

dinero que a su marido. La lueha del protagonista no es 

contra el destino, sino contra las personas que foraentan ©1 

egoxsmo de Lucxa. Son las personas que Viae en que sus celos 

aumenten las mismas que excitan la codicia de su araada, a 

quien el desea eomplacer en todos sus caprioho3® La ruina 

de Ricardo es evident© e inevitable, la cuestion es solo de 

tiempo. 

Est a es una de las primeras obras de nuestro autor que 

^ Ortiz do Pino do, Frt.it os a&."xr "os (Madrid, 1861 ), p« 54® 
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tratan de problamas cor.yugales, tema que debio de interesarle 

especialinente. Aqu£, como en otras o'oras, Ortiz de Pinedo 

subraya la importancia de la selcccion da consoi'tes, pare-

ciendo decirnos que de ello depende la paa en el hogar. El 

desenlace es un ejeraplo de lo que sucede cuando los hi j o 3 

desatienden los consejos de sus padres. As£ lo declara la 

condesa: 

Ko hi jo BiiOj tu arrepentimiento ,.. La culpa es 
tuya...Has sembrado desobediencia y recoges lagrirnas. 
Hi jo, un c as ami ento porno el tuyo, no puede dar raas que 
frutos de amargura. 

Lo3 lazos del viclo fue estrenada por primera vez en el 

Teatro del Principe la noche del 9 de febrero de 1861. En 

la primera escena salen dos criados que hablan de la llegada 

del amo Fernando, de vuelta en Espana despues de haber pa-

sado seis anos en las Filipinaa. Regresa, segun parses, muy 

cambiado, inquietando mucho a la criada, que lo encuentra 

demasiado 3erio. Llega un Vizconae para saludarlo y Fernan-

do, deseoso de evitar malas coraparlias, cuando el otro espera 

una carinosa acogida, lo recibe agriarcente, diciendole que 

todo ha cambiado y que pronto so casara con la hi ja de su 

patron. El Vizconde trata de convencerle do que no podra 

transformarse en hombre bueno, pero Fernando le a^egura que 

se esforzara, y refiriendose a sua relaciones con una tal 

Leoncfa, le dice que todo es cosa del paaado. Luego llegan 

inesperadamente Matilde y don Manuel, que hablan del 

Ibid., p. 65. 
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matrimonii.o y otrcs preparatives« Para p?an const e macion do 

Fernando don Manuel le hace sabor quo el Vizconde do la Au-

rora ea deudo suyo. Dospues Fernando que da incapaz de ha-

blar al oir decir quo don Manuel 3© casa con una viuda 11a-

isiada Leoncia. Al caer el tolon, permanece atolondrado, pen-

sando ©11 las palabra3 que el Vizccnde le ha dicho anterior-

ment©. 

En el segundo aeto Leonela j al Vizconde preplan un 

artificio para impedir que Fernando cuxapla ru prornasa de roa-

trimonio y as£ ceda al amor de Leoncia. Fernando no retro-

cede y continua luchando contra los dos antiguos araigos. Ka-

tilde, que ya sabe la vida paaada d© Fernando, visita a 

Leonela bajo el pretexto de haeer los preparatlvos da un 

casaiaiento doble ? j aprovecha la ocasion para inoinuar a la 

otra que Fcrncndo la arca y que nunc a la dejara por otra 

mujer. Fernando y Leonela hablan a solas rogando el a ella 

que no h&ga escandalo, mientras ella le pide vanamente que 

aplace la boda, Don Manuel, • osperando "jma respue3ta a t/u 

carta, ve a Leoncia y le pregunta si acepta su oforta; poro 

ella le contesta negativamente, dieiendo que un hombre oc— 

rrompido le irr.pide oasarsa, Don Manuel se retira; pero al 

encontrar al Vizconde,, le pregunta si sabe qui en es el que 

obliga a Looncla^ a lo cual el VIzconde responds que Fernando 

sabe la his coria de esa ioujer. Don M&nuel habla luego con 

Fernando, quien le dice que La one £ a ea una infame, Toinandolo 

a mal, don Manuel se enfada y rorape la es oritur a del dote. 
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12n el tercer acto Looncxa, que ha logradc irapedir el 

casaxniento de Fernando,, espera que est© se de por vencido; 

pero Fernando encuentra unas pruebas que rectil'ican la f alta 

de que se le acusa, y as£ logra vindicar su honra a los ojos 

de don Manuel. Fernando y Matiide se casan al i'ln del drama. 

Los lazos dtl viclo x'ue dedicada al senor Antonio Cano-

vas del Castillo, sub secret ari o del Ministario de la Gober-

nacion, literato y gran politico del siglo XIX. En la dedi-

catoria el autor dice: "Querido Antonio: Tiernpo hace que de-

seaba dedicarte una obra ra£a en testimonio de mi buena arnis-

tad: la calorosa acogida que el publico ha dispensado a Los 

lazos del vicio roe ha hecho juzgar esta corao la mas a pro-

posito para que tu nombre vaya al frente de ella junto con 

el de tu apasionado Manuel Ortiz de P inedo.""^ ?or esta afir-

macion sabeiuos que la obra fue bien recibida, y esto? en mi 

opinion, fue por el esmero con que el autor pinto a los per-

sonages , cuya verosirailitud es incornp arable. iiunca sobre-

pasan sus del in© ados if mites, nunc a aburren, y sierapr-e siguen 

la pauta que el autor les ha designado. El vizconde, holga-

zan, trampista y calavera es gran dorroohador de dinero, es~ 

pecialmente del dinero que no es suyo. Las frases siguientes 

nos dan una idea de su caracter: 

Vizconde : {Interrumpiendo 1 o. ) JTada, nada; es rae-
nester que te desquites en jeguida de 
los seis anos de metodo y de abstinencia 
que has pasado en Filipinas... I Gotno te 

1 ̂  Ortiz de Pinedo, Los lazos c.al vicio, (Madrid, 
1861}, p. 3. 
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hemes echado de rnenos! Es diflcil re-
unir tu gracia y tu osadxa para las 
gra3ides calaveradas... i Mira que las has 
he cLio gordas! 

Fernando: iTienes razon! 
Vizconde: i Ja, ja! Y lo dices con sentimiento... 

Pues ahora es menester que las haga3 rrjs-
jores..«Ahora que traes dinero largo... 
I Ah I si supieras cuantas casas de juego 
nuevas se iian establecido...A mi rae en-
cuentras, eotno me dejasts, corapletamente 
arruinado... Ya no necesitaras corno antes 
enganar a los usureros. iTe acuerdas de 
don Cosine? Que rail duros ie sacamos con 
aquelia trapisonda ux-dida por ti. i Y 
que buen empleo dimos al dinero! Aquelia 
sera ana entera de crapula aceloro la 
muerte del pobre Juan! i Corno proraetia 
aquel rauchacho !... Llevaba dos carreras 
perdidas, y tres fortunas disipadas... ' 

Fernando, al contrario, se ha transformado en un hornbre digno 

de respato y admiracion. 
NT 

Fernando : No me i nt ex-rump a« Aquel Fernando vicioso 
y calavera que tu conociste ha dejado de 
existir. Mi caracter y mis costumbres 
han sui'rido un cambio completo. La vida 
de orden y de trabajo que he llevado en 
Filipinas me ha regenerado y hecho com-
prender todo lo repugnante y miserable 
do esoa anas raalgastados en el vicio y 
el toca^ialo,..He roto completamente con 
mi 'i&.ss.dop y. aqux rae tienes dispuesto a 
eraprender una vida nucva do pas domes-
tica, una vida seria y soncilla.^ ̂  

Matilde es una joven inocente, todavxa algo sentimental y 

delicada, llena de vida y de alegrxa. 

Matilde: Es muy linao.„.I Que arboles tan hermosos! 
..El edificio qua sobresale por cima de 

la car ja, iSs una casa de campo ? 
Fernando: Donde pasaremos una larga temporada des-

pues del ventoroso dxa...en que se cele-
bre nuestro enlace* 

Matilde: iLa ha arrendado usted? 

1 7 , PP. 10-11. • 1 6 Ibid., p. 11 
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Fernando: La h© coraprado* 
Matild©: Cuanto me alegro „.I Oh! corao yoy a co~ 

rrer por el jardxn. , .Habra estanque con 
peces de colores...Yo quiero qua haya 
rnuchos p&jaros,,.MUG hos.^9 

Leoncia, demasiado egoxsta* so preocupa sobre todo por su 

bienestar, como lo muestran las siguientes frases: 

Leoncxa: iYo amarlo! I Pobre .Eugenia! Tu que me 
has criado.. .que no te has separado 
nunc a de ai, no conoces todavfa la 
unica debllidad do mi corazon... de est© 
corazon que yo cre£a de ro:a,. .loira: hay 
una idea lugubre y siniestoa que de vez 
en cuando me asalta en medio de roi vida 
de fausto y de falsa alegrxa.. .una idea 
que envenena mi existencia. Una idea 
ante la cual esta raujer altiva...impe-
riosa, que ama el peligro y le desafxa, 
se ami1ana y se confunde...iEsa idea 
sabes cual es?,,. 

Eugenia: (Con sobresalto.) iCual senora? 
Leoncxa: (Con terror.) J La de la pobreza, la de 

la rniser-ia! 
Eugenia: (Acariciandola.) iNo piense usted en 

esa quimera, que esta lejos, muy lejosS 
Leoncxa: 'Como hablando consigo m_.sma.) iYo vol-

ver a verm© como cuando rnurio mi madreI 
«•«I Con un vestido roto de percal!.. 
iJarr.as! (Con feroz energfa.) I Antes 
todo... la muerte ! 20 

To doa estos personajes son los que aseguran el exito de 

la pieza porque permiten el desarrollo de la accion sin que 

el auditorio pierda de vista ni por un minuto la trama que se 

va tejiendo. El autor encadena habilmente tcdas las escenas 

creando un ambiente de incertidurabre que dura hasta la cul-

tain&cion, cuando Fernando obtiene las prucbas que dan al 

traste eon el artificio de Leoncxa. Ha de notarse que en 

©ste caso no se encuentra la acostumbrada satira, pero la 

^ ̂  Ibid., p. 16, 20 Ibid., p. 26. 
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obra terraina con el tono mcralizador do siewpre. Ee aqux ©1 

ultimo p&rlaraento: 

Fernando:' S;C.3 en mi bodaj para que di^as a tus 
amigoSj, al r.;undo entero,, quo los desor-
denes de la juventud se expian siempres 
pero que cuando se vuelve con 'He y reso-
lucicn al camino del deber, por fuertes 
que sean los lazos del vicio al fin se 
hacen pedaaos,^0 

Es asx corao @1 autor exalt a "a los individuos que no dan la 

espalda a los vicios, sino quia hr oen frente a ellos papa 

conbatirlos, esperando as£ expiar sus faltas juveniles <, B1 

autor deaea proyectar y encareeer el valor de Fernando, qui en 

da pruoba3 do ser un caballero cabal al no retroceder cuar.do 

su felicidad y matrimonio son arreraetidos por fuerzas que 

muy bien podran deahaeer sus esperansas® El logro de estaa 

esperanzas, anadireraos^ consti^uye la nerecida recompensa 

del valor y merito de Fernando« Ortiz de Pinedo espera ins-

truir al auditorio cLandol 3 a corriprcndor que ©1 hui;? no re-

sue lve nuestros prooleraas® 

Otra vea mas se plantean en eats drama problemas con-

yugalese Fernando lucha contra los propoaitos de Leoncxa, 

que quiere casarse con Fernando 9 para qui en ceria una mala 

esposa ya que son sus principales interests el dinero y la 

posicion social, Fernando se esfuersa por veneer las raaqui-

naciones de ella y luego realiaar sv.s plane a matrimonial© s 

.con Matilde, la cual es una joven inocente y tipo represen-

tative de la clase de mujer que todo sspanol desea corao 

21 Ibid., p. 608 
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mater ia prima para amoldai* a su prop!a e-posa da acuerco 

con su caracter y preferenc-.as* 



COMEDIAS 

En. la categox»£a de comedias frxvolaa y regocijadac nos 

parace oportur.o incluir dos obras tituladas TIha Iier-olna de 

Capellanes^ 1861, y Gorr-e/.;ir al que yer^a, 1362,. La primara, 

nos dice ©1 autor, osta basada scbre una anonima obra fr-an-

cesa, mientras la segunda tiene varies de los recursos em-

pleados en La PapiIlonnea 1862., del autor frances Victorian 

Sardou® 

Una heroina de Oapellanes, obra estrenada con g;--an 

aplauso en el raadrileno Teatro de Var-ia&ades la tarda dal 2lf. 

diciombre de 1860, as da argumento bastante convencional• Al 

corrersa al talon ancontraraos a Antonio, novio de Siena, y 

Luis, araigo da Antonio, en la casa da El or.a. Antonio ha ha-

cho planes para qua Elena y su tla vayan al teacro mientras 

Antonio se arapena en esconder a Luis en el aposcnto de Siena. 

Al regresar del teatro esta ultima, Antonio espera acusarla 

da in£idelidad» Afortunadea«ente no logra nacerlo® Elena as 

rauy lista y repara inmadiatszaente en la trama de Antonio5 

quien ha tratado en vano de roraper al comproraiso que tiene 

con ella dasda hace cuatro &nos» Antonio confiesa su intriga 

y la dice que sv:3 padres no pe-Ttiitiran al casaraiento de los 

dos, Al icisino tiempo le divulga el norabre y direccion de la 

joven con quien sua padres dasaan casarle. Elena se onf'ure-

ca y 1a promote avmar un escandalo que caujara la rupaira 
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del nuovo compromise. Antonio desea r-etirarse p or que tiene 

que arreglarse para si enlace qua to.aara lugrar asa noch.8, 

pero Elena lo encierra en su epos onto y luego tira la Have 

por el baJLcon. Mediants v -hemont e s suplicas Antonio logra 

convencerla de que nunc a la habr-fa abandenado, y por- Tin 

ella le doja salir del aposento. Luego do saliroi joven 

se que 3a de resfriados y calenture* 1:1 la entra en la eo-

cina para hervir te con que curarle* y Antonio aprovoclia su 

ausencia para dospedirse a la francosa. 

A1 principiar el acto segundo todos los farailiares es-

peran la llegada de Antonio, Be pronto llega Luis y dacla-

ra que Antonio ha tenido un dolor de mueias y ha patado la 

noche con el. Inraediat&ment?© salon a la calla y traen a 

Antonios que viene cojeando® Luis repara en Antonio y sabe 

que se ha equivocado al decir que tenia dolor de srae las« 

Para remediar la situacion va hacia Antonio y le me to un ovi-

llo de estambre en la boca. Luego le expliea que es un dolor 

de rauelas lo que dobe fingir. Antonio haee lo cue Luis lo 

aconsejaj se queja de su del- r desexnpertando bien su papel 

hast a que subit anient e se traga el ovillo de estambre y parece 

quedar completamente cv_rado. 

Llega Elena y se hace pasar por la hormana de Antonio. 

Don Prudencio y su hi ja? Amalia, la reciben muy bien creyen-

do que es Juana Kolido. Erapiesa la ceremonia del desposorio 

y Elena comienaa a hacerse la locaa dicier io disparates y 

bailando hast a que don Prudencio pone fin a la ceremonia. 
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Don Prudoncio lo dice a Antonio qua Here a su horuana a ca-

sa y que el desposorio se concluira en el Alcazar de San Juan 

dentro de tres d£as. 

A1 correrse el telon del tercer acto veraos a don Pru-

dencio, Luis y Elena en la estacxon de fex-roear-ril e..pera.ndo 

la llegada de Antonio. Cuando no llega, todos se dirigen a 

un meson y piden algo de corner„ Mien-eras esperan quo lea 

sirvan, lloga una carta que anuncia el rompimiento del cora-

promiso. Don Prudencio se e-nfurece, pero Luis y Araalia que-

dan contentfsimos ya que han ccngeniado bien y quieran ea~ 

aarse. Luis pida la mano de Araalia y don Prudencio se la 

promete cuando de repent© llega .Antonio jadeando y pidiendo 

que le di sculp en su tardanza. Luago les explica ôitio ha te-

nido que ©scribir la carta para enganar a su hermana (en 

realidad Siena), que se oponia al ioiatrimonio• Antonio ruega 

a don Prudencio que se efectue el matrimonlo ess misrao dxa 

p or que su tio s© esta rnuriendo y quiz as tendra que salir de 

un minuto a otro. Todos van a arrcglarse a sus apos ̂ ntos. 

Antonio se detiene fuera de su aposento y se r£e al balbucear 

la burla que le ha hecho a Elena encerrandola en la 'tor-re de 

la catedral do Toledo® Varacorta, el mesonoro, escucha estas 

palabras pero no entiende nada. Error a., le da a Antonio el 

agua caliente y se va a atender a un clionte que acaba de 

llegar haciendo un estrepito de todos I03 diablos# Elena 

habla con el mesonero diciendole que quiere alquilar todas 

las habitaciones, y luego agrega que buscara al raaldito de 
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Antonio en las otras que estan o cup ad as , El mesonero trata 

do calmarla ofreciendole algo do comei?} psro Sler.a insist© 

quo, si no pued© ofrecerle un plato de v£bora J; eila no quie-

re nada, En su col©ra, tambien murmura algo de la torro de 

la catedral de Toledo lo cual deja al mesonsro perplejo 

porqu© es la segunda persona a quien oye hablar de tal cosa. 

El mesonero, siendo tambien alcalde d© la ciudad-, s© intore-

sa y piensa que hay micterio en esto, 

Elena busca por todas las habitaciones y al encontrar 

a don Prudencio s© arrojv. so or e el. El pobro, corao saba que 

Juana esta loca, sal© por la puerta y la encier-ra en su apo-

sento con Have. Elena, tratando u© sai..r por la puerta del 

fondo, entra en ©1 cuarto de Anionic y est© se ©spanta. 5© 

haoe un bullicio tan grand© que el mesonero alcalde aoude al 

sitio de los gritos a dar auxilio, Elena, haciendo otra ?ca 

mas ©1 pap el de Juana Kolido, acu;..& a Anfconio de haber raata-

do a Elena en la torre de la catedral de Toledot Varacorta, 

el alcalde, recuerda que Antonio habfa baibuc©ado algo de la 

torr© de la catedral d© Toledo © inmudiatamente ere© haber 

resuelto el enigma, Don Prudencio intervien© y declara que 

su hi J a Amalia es El - na; i^ro tan pronto corao dice esto,, 

llega Luis llaraando a Amalia, Var-aoorta se indigna rauc'ao 

creyendo que todos tratan de enganx.'lo, y rend© a todos. 

Don Prudencio cree que se va a raox-ir y hac© su ultimo testa-

tnento. Antonio, que ve corao todos sufren, conTiesa el ase~ 

sinato ©sperando que quiz as todos tcngan que declarar sus 
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verdaderos noabres y deslsta Ele^a da finsira© Juana i'iolido. 

Elena da al traste con sus planes ...orque alia tar,bien con-

fiesa ser coraplice del crimen, y pide quo la encierren con 

Antonio. Varacorta raanda un telegrama a 'Toledo pidiendo 

informss sobre el asesinato y luego pons en lioortad a don 

Prudencio, Luis y Araalia. Don Prudeucio se da cuenta de que 

Antonio ha. confesado el crimen y no quiere que su liija se 

case oon un aeesino. Llega el telegrama de Toledo avisando 

a Varacorta que no ha liabido tal asesinato en la ciudad. 

Don Prudencio luego se dirige a la celda de los pre sos y 

exige una explicacion. Elena, a quien don Prudencio todavxa 

toxna por Juana Molido, hermana de Antonio, lo responde que 

ella se casa con Antonio. Antonio al'irma con la cabeza y 

esto espanta a don Prudencio, que cree que los dos se ban 

vuelto locos. As£ termina la comodia. 

El desarrollo de la comedia es ra^ido y la exposicion 

ocurre en la tercera escena en una serie de interlccuciones 

de Luis y Antonio. 

Antonio: Aj? chico-, durante cuatro anos It,.. Si en-
cuontro lo que buscoa esa pruoba me ser-
vira de pretexto para romper mi cadena. 
La escriblre cuatro letras.. *No, no rae 
conviene escribir: i:£e al Circo, la dire... 
i;Sea usted feliz, senora,, »nada de expli-
caciones® .. Adios para sierapre... ify en 
seguida corro a casarrae con la opulent a 
Alalia®^ 

Una vez ya planteado el problexca, todos los demas 

^ Manuel Ortiz de Pine do, Una Iierortna de Capellanes, 
(Madrid, 1861), p. 9» 
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episodios conducen a la ruptura del lazo con Siena y eele-

brae ion del saatrirconio con Analia* El eplsoe.-.o dond© Anto-

nio llega tarde y cogeando de vn pie, cuanfco Luis acaba de 

decir que padece un dolor do ir:uela3, as solo para provocar 

las risas del auditorio. Mas graclosa es todavxa la jscena 

dond© Antonio se traga el ovillo. 

Antonio: ;.'.y- mi piernal (S© sienta. ) 
(Luis acercandose a Antonio y bajo le 
toraa el sombrero y le pone uo'ora el ces~ 
to de coatura. .Antonio ohserva y se 
acerea Luis®) 

Luis: i Ko es la pierna...tienes *ona fluxion! 
Antonio: i Una fluxion! 
Luis: Me olvide del reuma.„„y dije que tienes 

la cara hinchada ooroo un rue Ion. 
Antonio: iPero animal I... 
Prudencio: i Ah 3 I ya veo a rai yerno !.*• 
Luis: (Vivo,) Ya estan aqui *.. 3s vae neater- que 

se te hinche la cara,„ao estaraos perdi-
CiO m # o 

Antonio: 6Que se me hinche la cara? iParo como 
hago yo ese milagro?... 

Luis: I Toraa! tragate ese ovillo. 

Antonio: i Cielos! Voy a estar bueno„^ 

Una vez puesto el ovillo en la boca, Antonio lo rnuda de una 

taejilla a otra, y don Prudencio dice que la fluxion se pasea. 

Despues nablan de aangrarle y de otras cosa. • Todas estas 

interlocuciones no tiener, otro objeto que el de agradar y 

hacer reir al auditorio. 

En la escena dondo Elena se haco la loca hay otras 

interlocuciones entretenidas* 

Elena: (Con exaltacion» ) I Aparta, palida sora-
bra! i No soy yo S„«,.iyo no he insultado 
al Dux!..« 

Todos: IAl Dux!...(El notario abardona la mesa: 

2 Ibid., pp. 3b.--35. 
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Elena: 

Prudencio: 

Luis: 

Elena: 

Prudencio: 

Dominga y ol oriado qxie han perroanecido 
en el £ondo, retiran y arreglan las 

;e colocan a Los convidado; 
distanoia de Elena.) 
(Dirigiendose a don Prudencio«, } I Marino 
Paiiero1 ITu mielites! 
IYos Marino Faliero?,.Si soy Prudencio 
'Templanza, excomereiante de vnanquitos. 
(A Antonio quo esta averg.nzado*} Chico, 
el trueno gordo. 
(Designando al notario y a los convida-
dos.) El consejo de los diez de Vene-
cia# » ouno... dos „.. cuatro,.. (Con fuer&a. ) 
iQuien os ha robado la verguenza? 114-
serables!.,.(Easenandoles un paauelo*) 
I Con esta oadena aiogasteis al leon de 
San Marcos 1»«. i le habeis vendido al 
Austria por un plato de caraccies S <,.. 
(To das la tniran con terror1, ) 
(A Antonio<> ) E:J iraposible que colebreraos 
hoy la cerenonia. Es raenester volvor a 
su herraana de usted al seno de su 
lia.3 

x ami-

Pase.Tios ahora a la escena don.de aparece el wo3onero gra-

cioso, que toda coraedia frivola tiene su gracioso. 

Varacorta: 
Prudencio: 
Varacorta: 
Prudencio: 
Varacorta: 
Prudencio: 

Varacorta: 

Prudencio: 
Varacorta: 

Prudencio: 
Varacorta: 

Prudencio: 
Varacorta: 

i'4ue se oi'rece, nuestro aiao? 
Qui si cranio s eo.aer, 
Pues pida us, ted por esa booa« 
IQuo hay? 
De to do cuanto Dios ha criado en el mundo • 
No es poco railagro enoontrar da todo en 
una posada de Alcazar de 3* Juan. 
Con esto del fie:.-o-cax-ril,, se detienon 
algunos pasajeros y es preciso tener pre-
parado.*. 
Pues que nos sirvan unas perdices, 
I Perdices ! SMiste que casualidad! ^ICon 
la Uuvia de ayer no ha salido r.ingun 
cazador., y no se ha encontrado nxnguna 
perdiz en la plasa ni por un ojo de la 
car a. 
i Vaya por rios! 
poro de perdiz abajc, pida usted lo que 
quiera* 
Vonga un par de gallinas. 
i Gallinas i iQuo me ha ido usted a nombrar 

3 Ibid,, p, I4.3. 
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Prudencio: 
Varacorta: 

Prudencio: 
Varacorta: 

SEijas do rai corazcn! ! Si caei se aa 
saltan las lagrima.-j! 
Pero, ique lo afilge a usted de ese raodo? 
I Ay J sonor, cue una de estqa nocb.es ^a-
sada39 no so corao r;:. por donde, en^ro 
una ga^duna en el gallinero y rao las de-
goilo todao. 
i Vaya p o r l a garduiiaf 
Pero de gallinc.3 abajo9 . „ ,4 

De esta manera continua la conversacion entre el mesonero 

Varacorta y don Prudencio; esta pide algo y aquel se dis-

culpa por no tenerlo, hasta qua al fin todos se conforman 

con pedir unas sopas do ajo. Aunque el dialog© es chistoso, 

mi opinion es que el autor ha empleado este r-ecurso par*a 

satirizar ligeramente las condiciones qua quizas exlst£an 

en las aldeas remotas de Espana en aquel entonces. Eotese 

que el mesonero habla un dialeoto regional exnpleando f„a-

ses.corao, "puos pida usted por esa boca, de todo cuanto 

Dios ha cr:".ado en el raundo," y palabras corao Hraiete" y 

"fiero-carril." 

A continuacion transcribimos otras inteiXLccuciones gra-

ciosas que sustentaran nuastra opixiion respecto a la satira 

liviana contra los raesonas y ruesonerose Estas interlocu-

ciones quiz as acusen una intend on satfrica no pocc rordaz. 

Elena: 

Varacorta: 
Elena: 
Varacorta: 
Elena: 
Varacorta: 

(Sntr&ndo iiiipetuo scraents con una sorabri-
11a en la mano.,) I Mozo I raozo I.. * 
Senora.•» 
Sirvarne usted toda la ponada* 
I Corao! 
Hecesito practicar un registro general.,. 
(I Que huespedes tan txiraordinarios se ̂  
presentan hoy!) Yo pondre a disposicion 
de usted los cuartos vac£os„,.En cuanto 

^ Ibid-., p. kl-
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a los ocupados., yo no tengo las Haves e 
Elena: Ho las necesi'cos derribare las puer-taa 

j penetrate en ellos. > Ah!... el tunan-
te. 4.si malvaclo»..ei ladron! *»« 

Varacorta: (i LadronI...6D© quien habiora?...De rox 
no puecio sor: tcdav::,a no ho puecto la 
cuenta, ) iQni-ere ustad aimor2ar ? 

Elena: iflay scrpieirces? 
Varacorta: ' (Con terror,} No senora® Se han con-

clu-Ido. 
Elena: "Oh plato de ellas es lo unico que podrxa 

sent&rme bien. 
Varacorta: (iPues vaya un estomago<... Yo lie dado IUU-

ciias veces culsbra por anguila; per-o lo 
que ©s sex-piente rae parace dernasiado. }5 

En la ultima escena se resuelve el probleraa de la come-

dia. Quizas no corao Antcnio lo pens aba, poro al fin Elena 

confiesa liaber hecho el papel de Juana solo para eras su An-

tonio no se casara con. otra. 

Elena: iY ai yo les digo a uatedos que todo ha 
sido una farsa.».que yo rae ha ring!do 
hermana do Antonio para impedir su be da.. 
y que lo de la campana gorda es una in-
voncion para,que me vuelvan a Madrid en 
su companya?° 

Esta comedia tiene algunos ra^gos de farsa, por ejemplo, 

cuando Elena finge ser hermana de Antonio; y a veces la ac-

cion pierde toda ve r o 3 im i 1 t ud, especialmente cuando Antonio 

se traga el ovillo de estambre. Antes de pasar adelante de-

bemos decir que el autor de Una laeroi ia da Ga.pellaa.es sin 

duda logro divertir y hacer reir al publico, llenando as£ 

los dos requisitos mas important es de la comedia frivols., 

Al fin Luis, Amalia, Antonio y Elena realizan sus suenos de 

comodidad y felicidad. 

5 Ibid., p. 5'5. 6 Ibid., p. 6?„ 
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Al correrse el telon de la obra Corre;~ir al cue yerra, 

Juan y su prima Emilia esperan ©n un meson la llegada de la 

t£a Camila, qui en inesperadenente llega teraprano y se dirige 

al meson. Tan pronto corao llega, lea habla de los pireopos 

que un joven ha dirigido tn ©1 tixn a una senora itaiiana., 

a quien el ha tornado por la ama as Cai..ila. Cuenta corao el 

joven la ha seguido hasta el siejon oreyendo qu© esa noc'.ie 

podrxa verla y hablarle., Camila se asoma por la vent ana y 

dice quo el joven aun en esos raoraentos e up era fuera a la 

internperie. Emilia luego relata las augustias cue su esposof 

Adolfo, le ha causado ultirnament© abandonanc.ola por corn-

pleto; pero esto no es ncvedad para la tla Camila que bien 

sospecha los afanes conyugales que su sobrina ha de sopor-

tar. Adolfo, entumido por haber ejpsrado tan largo tierapo 

en el frio, entra en eZ. r.ason y encuentra a. Juan? que le 

saluda haciendolo saber que su seiiorâ  Emilia* tamoieii 

trasnocha all£» Esto desagrada a Adolfo3 que piensa con-

quistar a la itaiiana. Adolfo habla de su nuevo amor mien-

tras Juan piensa en su prima Emilia., uniea majer a quien 

ama. Al terminar Adolfo su relate, Juan suspira diciendole 

que el tambien esta enamorado. Adolfo lo anima diciendole 

que vale mas que conquist© a su amor lo mas pronto posib_e, 

porqua despues de conquistar a la itaiiana, en lo cual tar-

dara solo veinticuatro her as, eraprender;.". la conquista de la 

otra. Los dos se despiden y Adolfo se va al cuar-to de Ei:i-

lia, donde encuentra a Camila, quien espera qu© 1© ha de 
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traer un mensaje de la italiana* Adolfo le habla dicientlo 

que su esposa ocupa la habitacion y sera raejor salir de ella 

antes de ser vistos. Coraila* reparando que este os el sin-

vergilenza de su sobrlno, dec5.de hacerse pasar por la criada 

de la italiana, y con este objetc le declara que su senora le 

espera en ese momento y tendr-an que salir Inmediatarnente. 

En el acto 3egundo, Emilia., asomandose por una ventana, 

ve a Camila y AdoIfo cruzar el patio y me terse de nusvo en el 

meson. Subitamente escucha la voz de Juan, que viene a de-

clararle su amor como Adolfo le aa aconsejado; pero el pobre 

de Juan, de puro apasionado, no logra was que darle las 

buenas noch.es. A1 irse Juan, llega Caiaila rogando a Emilia 

que le ayude a ensenarle una leccion a su vnariao, que se 

encuentra en el aposento de al lado esperando la audiencia 

con la italiana. Emilia proraate ayudarla, raientrao Trabado, 

pretendiente de Carnila, Juan y Adolfo perraanecen en un apo-

sento oscuro. Adolfo oye un ruido que lo espanta y sale al 

pasillo, donde encuentra a Camila, quo lo conduce al balcon. 

Bnilia se prepara, raientras Adolfo tlrita de f'rfo. Por fin 

entra con una venda en los ojos y le declare, su ardor, cre-

yendo que habla a la italiana. Caraila responde a todas las 

proguntas diciendole que su ama no habla bien el esp&noL 

Pocos rainutos mas tarde Adolfo se quita la venda y Emilia se 

esconde en un gabinete. Camila luego le engana, diciendole 

que su senora h.a concedido la audiencia solo para vengarse 

de su marido, que festeja a 'una espanola casada. Adolfo, 
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entrando por fin en su cuarto, donde se encuenora con 'Ir aba-

do, a qui on torn a por el area noo de Emilia,, Trabado , creyondo 

quo Adolfo featsja a su Camila^ 1© ultrala y aesafia. Sal-

tan por el balcon para batirse, pero caen en urn estanque 

bajo el balcon. 

En el ultimo acto, Adolfo se reconcilia con su scnora 

y se da cuenta de corao su txa Camila ha tejido la trama par-a 

salvar su matrirnonio. 

La intriga, la decepcion, y los disfraces de los per-

sonages facilitan el buen desarrollo de la comedia^ culroi-

nando en el buen entendimiento de los consorted, que es la 

intencion del autor. Aprovecha este otra vez mas una opor— 

tunidad para instruir a todo mar i do que tonga ideas de fes-

tejar a alguien mas que a su senora. Aunque no falten 

quienes dig an que en una coraedia frivola y regocijada no 

puede encerrarse una leccion moral;, es indiscutible que no 

solo el tltulo de la obra si no tarabien su desenlace indican 

la intencion moralizadora. El autor,, co:..o en otras muefctas 

ocasiones, se esfuerza por dejar alguna S3.mf.ente de idea en 

la raente del espectador para que este la medite bien. 

En esta pieza, sin embargo, falta la saoira de costumbre, 

debido a la rapidez del desarrollo y la indole de las inter-

locuciones que no se prestan para i: itroducir 1 a. Adernas la 

farsa requiere mas emfasis en la accion que en los parlamen-

tos. Es con este motivo que el autor introduce el terna de 
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la querella domestlca entre Adolfo y 2rniiia. 

El primer acto de ?or ser ella, OIN SOP ella pasa en uii 

palacio solitario en un boseue pir-enaico donde Enrique y Bea-

triz, deudos de la raina do 5i»ancia, Madame els Kaintonon, 

sufren hambres y fcribulaciones, rniei. tras Bonvoisin, proou-

rador que lleva el pleito de los hermanos d'Aubigne a los 

tribunales de Paris, despilfarra el dinero quo debe utilizar 

para ganar el pleito. Enrique^ que espera r-e cobra::' sus po-

sesiones, recibe una carta que le dice que raande mas dinero, 

lo que no puede hacer per que no tiene ni que corner. Los jo-

venes aTanan en su Castillo, pero no confiesan su estado de 

pobreza. Un dia llega d'Albret, raensajero de la reina, con 

una respuesta a la carta de Beatriz, en la cual proraete 

ayudarles, colocando a Beatriz en un convento de Bretana y a 

Enrique en un seminardo• Enrique ae alegra de saber que su 

honra ha sido salvada y que su hens art a podra casarse al ter-

tninar su retiro en el convento. 3e despide de Beatriz dan-

dole unos papeles mediante cuya lectura ella se entera del 

sacrificio que su herraano hace. Sabina Maupir., faroosa can-

tatriz, llega al palacio y encuentra a Beatriz descorazonada 

llorando y laraentando la perdida de su hermano. Al darse 

cuenta de lo que sucede, Sabina, que ha perd_do su voz y sabe 

que Beatriz tiene una voz magnlrica, idea la trama de darle 

lecciones de canto y hacerle pasar per la Kaupin, que esta 

contratada para cantar en Versalles. Beatriz queda de acuer-

do en que su prima Catalina hara el papel de la internada eia 
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©1 convento de Bretana mientras ella oanlara en Versallea y 

ganara suficiente dinero para recobi-ar sus posesiones y sa~ 

car a su herraano del seminario. 

En el segundo aeto, sals meses re Is tarde ©n "rers alios, 

Beatriz, que ya ha terminado su contrato^ no puede dojar el 

sitio y llevar a cabo su plan, debido a u*aa clausula del con-

trato quo la obliga a cantar otro cor-to tiempo en Par£s. Su 

voz 1© ha ganado no solo mucho dinero, sino tamoien I03 cora-

zones de miles de adrairadores, que se esfuerzan por atraer 

sus miradas, Unos alegan que la Maupin es rauy elegante.- otros 

dicen que es rauy coquet a porque canta con antifaz., pero lo 

indiscutible es que todos la araan. En el palacio so encuentra 

el duque de Navailles, que le dice a la duquesa que deberia 

pasar unos dfas en corap an." a de Madame de Kaintenon. A1 

principio ella rebusa hacerlo, pero al iiablar con una amiga, 

cambia de pensamiento, prometiendo pasar unos dfas en el 

campo, lo cual le dara al duque la oportun!dad de conquistar 

a la Maupin. Llega d'Albret, trie be, cabizbajo y ar-diendo 

de amor por la Maupin. Habla a la duquesa, que le pide que 

vaya a interceder por un joven llarcado d • Aubigne, qui en le 

ha hecho un gran favor y a consequencia de la tardanza e 

incumplimiento de su deber military esta preso. 

En la escena siguiente estixi d'Albret, el duque y el 

presidents Noyon, en un pasilloj, esoeranao que saiga la Mau-

pin para verla y habiarle. Al sa'lir, Beatriz oye inencicnar 

el norabre de su hermariO; que esta en la ciudad, Aterrada al 

pensar que podra se.r descubierta, se disicrae tanto que hace 
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pensar a sus admir&dores que d'Aubigne ha de ser su araante. 

Llega Enrique, librado por d'Albret, y la Maupin se ie acer-

ca y lo cita para ©sa noche, lo que convence a los senores 

que Enrique es el verdadero amante. Enrique, i^norando 

quien es la senora del antifaz, pregunta a d'Albret el nom-

bre de la enraascarada y este, que esta c&si loco de amor por 

la Maupin, miente, diciendole que es la duquesa de Imvailles. 

En el acto tercero Enrique, que esta Dial infor-rnado, bua-

ca a la duquesa, raientras d'Albret, quo va erabozadoa ve a la 

Maupin y le declara su amor. La Maupin a su vez le asegura 

que ella tatnbien le ama, pero anaoe que es preciso ver a 

d'Aubigne. Llaman a la puerta y d'Albret sa narcfaa, jurando 

que nunca la vera mas. Enrique entra y reconoce a su herraana, 

a quien abraza* contandole todas sus aventuras* Llega. Sabina, 

la verdadera Maupin, aterradxsima y balbuceando que ha visto 

a su esposo, muerto desde haoe algun tiempo- Beatriz le ase-

gura que todavfa vive, y que ha regresado para cobrar su 

parte de las ganancias de sus contratcs. iabina y Beatriz se 

ponen de acuerdo y deciden huir* a Bret an a para sacar a Cata-

lina del convento. En el baile de 'mascaras de esa noche 

donde todos esperan ver a la Maupin, Enrique tendra que ha-

cer el papel de ella. En efecto, as£ sucede. Enrique apa-

rece en el baile y nadie sospecha nada, baste, que el desen-

vaina su espada y arremete a dos hoKbres que tratan de qui-

tarle la mascara. Todos, creyendo que es l a Kaupin, grit an. 

"viva la Maupin", raientras el presidente SToyon manda prenderla 
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por haber desafiado a los hombres, Eariqua eo lievado al 

palacio del duque, donde las senoras tienen su fiesi-a, mien-

tras Beatrix y Sabina, que hu£an a Bret ana .> quodan detenidas 

en un meson. Luego unos murmuran "que la Maupin est/' presa 

en el palacio del duque (i| y ctr-os "que la Maupin se encucn-

tra en un meson." Al Tin todos se reunen en el palacio del 

duque y se sabe que Beatriz es hermana de Enrique, y Sabina 

la verdadera Maupin* 

Esta obra, cuyos personajes representan a individuos 

historicos como Q-odivet, el Duque de I*availles, y la Maupin, 

se puede considerar corao comedia historica* cuya accion pasa 

a fines del ano 1639 y prinoipios del 1690, fecha fijada a 

base de los datos siguiontes. En la obra se encuentran re-

ferencias a la raina Madarae de Maintcnon, la princesa de 

Palatina, el Duque d' Orleans y otr-os cuyos nombres figuran 

en las cronicas de esa epoca. Corao la accion se desenvuelve 

alrededor de la cantatriz Maupin, ha sido facil encontrar la 

informacion que precisa la fecha del contrato en Paris: 

Maupin (Mile d'Aubigny., epouso), ehairceuse scenique 
frangaice, nee en 1673s raorte en 170?. ?Xus celebre 
encore par set vices que par ses talents, eotte i'emme 
etonnante, qui a inspire &. Theophile Gautier son roiuan 
le plus fameuz, a ete une artiste, distinguee en mebie 
temps qu 'une aventuriere hors do pair. Quoique mariee 
fort jeune, ella ̂ eut de nombreux aaantSj parrai lesquels 
une tste couronneo, et, quoique court!sane^ elle ne 
laissait pas de s'en prendre A 1 'occasion ait;-: pcrsonnes 
de son sexe„ Condamnee au feu par contumace coiune 
incendiaire aprds avoir voulu enlever une ;'eune fille 
d'tin couvent, elle sut echapper au supplier qui I'atten-
dait. Enfin, tress fort© sur les armes et jouant au 
spadassin, elle revetait souvent des habits d'horame, 
cherchait querelle au premier venu et etendait son 
adversaire sur 1© carreau. . .Bouee avec cela d'une 
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fort belle voix do contralto, qu'on rppelait a.lors bas~ 
dessusj ell© avait tout ce qu'il fall ait po v.? reussir-
au thS&tre. . . . Ses succos a K&rseille 1firent venir 
au bout de trois ou qus.tre ans a Paris, or. le ccnposi-
teur Bopyard la presM,^ a Francine, gcndre de Lull/ et 
son successeur dans la direction de 1»Opera. Francin© 
1'engagea ©t, en 1690, la fit dobuter -isao "an© reprise 
de Cadmus par le role de Pallas; sa beauto fit tout 
d:abord sensation et elle fut tres bien aceueiliie. . * 

Lo citado tarabien ayuda a aclarar la fuente do las ideas que 

el anonimo autor frances uso para desarroliar su o'ora. Mucha; 

de estas ideas, por ejeraplo, las intrigas de la Maupin, au 

deatreza ©n el uso de las armas^ su belleza, y su gran exito 

como cantatriz, son auten"cicos hechos biograficos. Asi ôrao 

el parrafo copiado menciona que esta cant atria inspiro la 

novela de Theophile Gautier, yo opino que la vida de la Mau-

pin inspiro al autor de la obra francesa sobre la cual esta 

basada la espanola. 

La pieza en cuestion no carece de elevaentos satiricos 

corao el siguiente episodic,» en el cual el autor pone en ri~ 

dxculo a las personas tituladas cuya v..nidad no les deja 

confesar su verdadera tnanera de vivir: 

Beatriz: (Tristesiente.) I:'o toraes el trabajo de 
poner la raea,..ea inutil. 

Catalina: (Bajando los ojos. ) Lo tenoxnos nada* „. 
Enrique: SMadai (Pobres chicas.) iQ;ue es lo que 

hay ? 
Catalina: 1 ifeda!...nas que albariccques... 
Enrique: (Alegremente.) Pues vengan los...alba-

ricoques... Es un al/nuer-zo seno., =, refri-
gei-ante ». .y sobre todo ligero« •«. Ahora 
caigo en que no tsngo hambre...(Acer-
candose a Beatriz.. } 

Beatriz: iQue dices? 

7 

7 A. poixgia, "Maupia,K La Grande Ifraeyclopedie9 Vol. XXI11 
(Paris, 1836-1901}. 
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Enrique: Lo que eyes.». iiSsa carta del procurador 
KO ha quit ado el apetito, ,un alrauerzo 
1'uerte me harxa aliora dano.. .no &0L0, no 
puedo toraar mas quo fruta.. * Traenos el 
postre.^ 

> 9 Luego el ant or pasa a ^atirizar a lo^ nobles otra vez \.A\. 

dandonos "on ejeraplo en el cual los hip6critas tienen que 

fingir una vida lujosa y opulenta sin clc-r^nto alguno de 

realidad. Esta satira tambien va contra las extravagancias 

d© los vanidosos de aquel enton.ee s, que sallan con sus nillas 

de postas y sus criados con librea: 

Catalina: (Acercardose a la ventana.) Escuchad„ * • 
Escuchad.. .una silla de postal para en 
la pv.erta de casa. ..encra en el patio... 

Beatriz: No es posible 
Gatalina: Si s £ ^ _ un c a b a l l e r o j oven S3 ape a*. ,le 

xcompana mi criado con librea. 
Enrique: Hoy es dj.a de grandes aventuraa... (Hiendo, 

Ivo nos de jail aTmorzar. •. Catalina, quit a 
la aesa.. .Pero nosotros, soi loreo y ser-
vidurabre d e l C a s t i l l o , no poderaos r e c i b i r 
en oste t r a g e a e s e forastero. Hermana, 
p o n t e t u s e n c a g e s y t u v e s t i d o de seda.9 

Grande ha de haber 3ido la risa que estos personajes provo-

caron durante la reprosentacicn de la obra,, en 1̂.. cual el 

joven Enrique, rainutos de spues de haber rehusado almorza:;-, 

ordena a la servidumbre (corapleuamonte imaginaria) que se 

ponga el tnejor traje* Tambien ordena que qui tea la raesa que 

esta sin vajilla. La escona es de veras graciosa y rauestra 

ragos geniales del autor. 

Hay todavla otro pasaje mas que satiriza la coatunbre 

de salvar el honor de cualquier modo, sea ya por presuncion 

® Ortiz de Pinedo, Por ser ella, sin ssr ella (Hadrid, 
i860), p. 11. 

9 Ibid. 
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ya por engano. Catalina lia tcmado ol diner-o que d'Albret le 

ha dado, y ha coKprado algo para darle de coiner a fin da que 

el joven no se do cuenta de la raiser.!a de la farailia: 

Catalina: SI senor esta servido. 
Enrique: (Estupefacto. ) I Xo ! 
Catalina: (Serial and o a dlAlbret la puerta de la 

izquierda.) HI senor Condo dispensara... 
Gorno la sanorita esta enferma, ha mandado 
servxr lo quo habia.. ,,un polio, un ja-
mon0..(d

1Albret pasa por dolants de alia.) 
Enrique: (Bajo a Catalina.) iPero quw dies.3? 
Catalina: (A d'Albrot.) El vino de Jerez que ha-

beis pedido y. s „albai.-icoques de postre. 
dTAlbret: Es un alrauerso ...xcelente. 
Enrique: (Bajo a Catalina. ) iTe estas burlando de 

mi? 
Catalina: (A media voz. ) No temas nada<, prirno; el 

honor de la farailia se ha salvado: hay 
hast a raanteles."^ 

Esta mania de salvar el honor de la farailia as otra de las 

cosas que el autor satirisa frocuentemente,. IToteae que en 

esta obra tambien hay algo semejante a la escena de Los Pobres 

de Madrid en la cual Andres no desea confosar su pobreaa, 

pero en vea de poder fingir bienestar tiene que aguantar au 

miseria. 

Ssta obra^ con sus personajes fcien dibujades y sus es-

cenas llenas de intrigas, re suit a sum ar,. er.it e entretenida* 

Seguraniente no dejarfa de deleitar rnucho a los auditories de 

la epoca. 

Una xnu.jer de his tori a (1857)#. no a dice el autor, esta 

basada sobre una anonirca obra francesa, La accion pasa en-

Madrid en A1 exapezar la conedia, aparece la condesa 

en su aposento peinandose y ataviandose, mientras llega su 

10 Ibid., p. 16, 
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a m go Fernando, que luego lo da noticias del proyectado ma-

trimonii, o de Lui3a, sobrina del Duque de Hon :e -verdecon 

don Carlos Pimentel. El relato desatina a la poora Sofia 

porque esta reflexiona inmediataruente que as£ sc> llaaaba 

el joven que ella ha tratado do scducir ol ano anterior*. La 

condesa permanece pensativa temiendo que al sabcrse el inci-

dente, sus planes de rnatrimonio con ©1 Duque do Monte-verde 

fracasarxan. For fin se 1© ocurre ol plan do iinpedir el aa-

trimonio de los jovenes, lanzando la especie de que Luisa ha 

sido vista en un jardin en Aranjuez con el hi jo del Marques 

Bspinosa, a quien se le habfa prohibido vorla. El rumor 

corre y eso es precisamente lo que la condesa quiere para 

deshacor la unidad de la farailia del duque y luego enganar 

al vie jo duque, diciendole que le araa 1 llegar el d£a. se-

rial ado, los deudos, Luisa y el joven Pimentel, esperan la 

llegada del viejo Pimentel para concluir el enlace. Subita-

mente llega un mensajero con una carta que rechaza los planes 

dal matrimonio de Luis a con el joven Piir.entel* En la carta 

se divulga el rumor, lo cual deja al duque atonito. Hadie 

puede creer el rumor, eapecialraante el duque, que trata de 

indagar el asunto. Ve a la condesa y le empieza a hablar de 

una union sin decirle a cual se refiere. Ello, por sumacs to, 

complace a la taimada raujer, que sin perdida de tiempo co-

mienza a tejer la rede de su train a. Le cice tenerie mucho 

carino y respeto y que solo pi ens a en cu'.darle. Estaa pala-

bras dejan al duque en un estado de extasis, que le hace 
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vulnerable a sus pasionesj y estas lo irapu-l-san a pedir la 

raano d© la condesa, rogandol-, que se vaya a " Ir con lx a 

un palacio que tiene en ol ,mpo0 Ai princ-..~ ella rshusa, 

insistiendo que no ©s dif,. . ae aceptar, pero ;vP fin finge 

creerse obligada a aceptar. Hast a este pun to parece que su 

trama tendra exitoj ya la a logrado gan&r la oonfianza del 

duque. Desaf ortunadamente,, Fernando Sandoval, cue ha sido 

complice de la condosa en todas sus int.rf.gaSj Gambia de idea 

y decide oponerse a los propositos de ella, hablando con el 

joven Pimentel, a qu.ien expiica su plan que le llevara a 

Aranjuez para investigar el fundaraento de la calumnia* San-

doval espera entrevistar al jardinero que, segun todos, fue 

el que sorprendio a la pareja en el jardin. Mi entras Sando-

val se va a Aranjuez, el duque las pido a su herraana y su 

sobrina que salgan de su casa. 

En el siguiente aefco, el tio Juan hace su declaracion, 

ba3ada en la suposiciori de que la senorita Luisa es culpable 

d© lo que se murmura acerca de ella* Carolina, la madre, 

perraanece aturdida al ©scuchaa? el relaboj pero con todo no 

cesa de creer en la inocencia de su hi ja., a quien le cuenta 

el rumor. Luisa a su vez relata que el joven Espinosa ha 

sido acotnetido por el perro guardian en el jar din, y que 

ella ha acudido a sus gritos. Todos quedan conforraes con 

lo que la nina cuenta. En Aranjuez, Sandoval se ha dado 

cuenta que la condesa habla alquilado el cuarto que da al 

jardfn, y que raientras esperaba la llegada de su sapooo, 
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hab£a sido sorprendida con ©1 jover. Fspinosa., quo habxa te~ 

nido que s altar pop la vent ana, dando lugar a.: epxsodio del 

jardin. Sandoval regresa da Aranjuoz con los datos que Tor-

2 an a Sofia a mar char so de Espana, mien-eras la faiuilxa se 

tm© de nuovo para rectificar loo danos de la calimnia. 

Una mu.j er de his tor la nos trae ctra vcz .na.s al tema 

matrimonial, la seleccion de consortes; tratase esta vez de 

un viejo de sesenta anos que tontamente desca pasar sus dxas 

con una mujer astuta, cuyos uriicos intereses eon ol dinero, 

su orgullo y su vanidad. He aqux un parlamonto de la condesa 

quo quiere casarse con el viejo duque: 

Condesa: i Duquesa! i Yo duque su.. . V07 por 1'in a 
ruspirar el aire ae los saloncs, el air-e 
que conviene a mi orgullo! Yo no he 
nacido para ve;'etar entre las clases 
baj'-.s de la sociedad, on medio de lac 
privaciones de ©£:a existencia m^zquina 
j miserable,, 3n esta atmosfcra de hurai-
llacion y de raxserda que aiaoĝ .,. ! He aqux 
mi sueno realizado! IMis enemigos ten-
dr-an que sopor tar* mi elevacion! lAxii 
iLa aventurera, la intrigante, la hip o-
crita, _a muier de historic, corao ellos 
me llamaban, es ya una gran senora, una 
duquesaI*..Carolina, esa mujer altiva, 
cuya hi ja pasara a ser mi sobrinal 
Separandolas del lado del Duque...con-
se^uire, no solo ser su esposa, sino tarn-
bien su heredera. La alegrxa de rai triunfo 
me embriaga y me desvanece. . 1-. 

S£, esta es la mujer que ningun hotttbr© cuerdo desearxa tomar 

por esposa. Sin embargo el duque no renuncia a sua intentos 

hasta que causa gran tristeza a su hormana y sobrina, todo 

a consecuencia de la calumnia divulgada por su futura consort©, 

11 Ortiz de Pine do, Lo a mu ~* ̂ r de his tori a (Madrid, 
1657), PP. 39-i+O. 
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retrato abominable de mujer indignas a la cual el autor co-

loca en primer tarmino para aumentar la impresion del fra-

caso debido a la choc? or-u del duque» 

Esta obra contiene rauy poca satira, pero uno de los pa-

sajes mas graciosos es el siguienta9 que aludc a la hipocri-

sxa de cierta clase de mujeres aficionadas a las obr-as de 

caridad, cuyo proposito no es tan to el hacer una buena obra, 

sino hacer algo para atraer la atencion de todo el mundo: 

Luisa: iOh! ! Que uniform© tan pequeno! 
(A Sofia.)f 

Sofia: Sxs hi 1 a mi a. 
Bernardo: (Dirigienaose a Luisa.) Eso es una 

buena aecion. 
Luisa: (En medio de la escona.} Pero si esto 

es un uniforms para mi gato recien 
nacido. 

Bernardo: No, es un uniforms de husar. 
Luisa: iPero que hay hiis&res tan pequenos corao 

los H, tos? Se £4 clXl iius ar cs po 1 i chinelos. 
Bernardo: Kb 9 seuorita; es para tin mono con el 

que gana la vida un pobre cMoo/ de eso^ 
que andan tocando el organillo. 

< 

En mi opinion la pieaa termina con un buen mensaje para 

aquellos viejos que no se contentan con vivir j disfrutar de 

sus anos moceriles, especialmente los que conservan ideas 

romanticamente quijoteseas; 

Duque: J Ah! (Con explosion abr-azcaudolas.. } 
Venic a mis brazes y pei'donadme. (Sollo-
zando®) El culpable,,,«. el culpable he 
sido jo que me he enamorado de ella ol-
vidandome de inis sesenta anos 3 

Los molinos de viento fue repre seixbaaa por primer a vez 

en el Teatro de Variedades el d£a 7 de febrero ae 1861. 

12 Ibid., pp. 13-1^® '^ Ibid, j, p. 61 ,> 
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A1 correrse el telon Antonio se oncuentra reclinado, descan-

sando mientras furaa un puro. En seguida lie3a .,ias con Ma-

tilde, su hija® Antonio los saluda, luego char-la con Blac 

tocante a la posicion de gobernador, a la que csto ultimo 

aspira. Antonio bromea con Bias , dj.ciendole que su a e nor a 

tarabien qui si era quo el buccai-a la posicion* Llega la Con-

desa para visitar a Eugenia y contarlo que el Conde ya es 

senador y ha dejado vacant© el puesto de gobernador. Eugenia, 

que se interesa pop esta posicion para Antonio., 1c dice que 

lo raantenga un secret©. La Condesa le promote no re-velar 

nada. A1 llegar Luis, Eugenia habla con el, solioitancole 

que hag a uso de su influence a pc-litica para ayudar a Antonio 

a ganar la posicion de gobernador de Soria. Luis promote 

hacerlo, pero entretanto Eugenia na mer.cionado a Antonio la 

posicion vacante, y este, ya que le interesa poco, se lo die© 

a Bias, 

En el segundo acto, en casa de Antonio, Matilde y Luis 

so encuentran solos, pero no logran declararse su aivior- por— 

que Antonio llega precipitadaraente y los interru.qpe, Detras 

de Antonio viene Eugenia colerica y echando pestes del 

individ'UO-que pretend© el puesto de gobernador« Eugenia sos-

pecha que alguien la Taa traicionado* pero .:o logra averiguar-

lo, cuando de repente llega Bias jade„;ado y de spier-ta las 

sospechas de eila. Bias y Antonxo, quo es dealeal con su 

seflora, hablan de una trarna que iiiapedira. la erobajada de 

Luis, llevandolo a una cita inventada por ^rrbonio para 
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distraerie. As£ no podra facilitar los planes do Eugenia., 

Eugenia vuelve de nuevo^ trayondo a Antonio un papel cue 

este tiene que rellenar con datos y nor.:br-es de puestos an-

teriores. Lo rellena y esta para depositar la carta en el 

sobre cuando llega Bias, que con la ayuda de Antonio logr-a 

trocar las cartas, llevljidose consigo el sobre de Antonio .> 

que lo presentara al ministro. As£ podra ganar la posicion 

de gobernador. Una vez que Bias se ha ido, Eugenia ve la 

carta de Antonio en el piso y adivina lo que ha sueedido. 

Habla con Antonio y este con:?iesa haber ayudado al otros 

solo porque la posicion no le interesaba. 

En seguida Antonio ve la carta que Eugenia trae y sos-

pecha otra intriga. Lee la carta que Luxs ha escrito a uno 

de sus araores. Supone que esta dirigida a su esposa, se 

enfada y exclama que tendra que salir de Madrid para ausen-

tarse raientras dure el escantlalo. .Eugenia le sugiere que 

solicite el cargo de gobernadora y Antonio conviene en ello. 

3n el acto tercero Antonioa que se ha adelan'jado y ha 

logrado entregar su carta al ciinistro, espera el r,ombramiento 

que•lo hara gobernador. Hientras tanto ilegan Bias y Matilde 

muy alegres. Bias muestra su uniforme y b...aton para admira-

cion de los otros raientras Antonio le habla a solas cliciendoli 

que el tarabien aspira a la position* Al principle Bias xe 

llama traidor, pero por fin se eoriforma creyenc.o que cs tarae 

para que el ministro elija a otro. Llega la rxoche y todos 

©3peran el nombramionto, Sn. esto aparece Antonio y les dice 
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que Luis sera el nuovo £ ob ernador, debido a quo los papeles 

se han trocado, y que pronto saldr-a para Scria, llevandose 

a Matild© cotno senora gobernadora. 

iioa persona ios do esta obra est an oion concebidos y el 

autor logra proyectar sua Ideas y su satira contra la era-

ploomam.a d© su tiempo. Pin'ca con gran esraero muchas de las 

maquo.naciones usualos de deputados, ninistros, y goberna-

doi-esj sus cabalas, sus intrigas y sus iraportimaclones par.-a 

ganar puestos para si rdLsmos o para personas de sus familias. 

Para que se aprecie debidamente la satira, daremos a conti-

nuacion unas citas. 

En la primer a de ellas veraos el menosprecio del autor 

por todo fenomeno politico. Tambien aparece la referenda 

al "viento" que son las ilusiones y sue:10s de los politicos, 

A esto precisamente alud© el titulo de Los raoliros de viento» 

"Molino da viento*1 llama el autor a los politieos sonadores.. 

Antonio: J Ah! Siempre con la raisraa aficion. Deja 
esos raalditos papeles® Yo to creia ya 
curado de tu mania.,. politico de carapana-
rio !,,.U que vienes a la corte? 1A 
murmurar del minister-do? iA contemplar 
de cerca la pequenez de nuectros grandes 
hombres?0«.Desde que te metists en el 
•ultirao pronunciamiento tienos un molino 
en la cabeza, que el viento de la poli-
tica haee dar vueltas.. .y vueltas.,. iQue 
deseas ssr?'^ 

La siguiente cita encierra "una referenda a la arable ion de 

Eugenia, tipica representante, segun el autor,, de JLcX3 cllu bi~ 

ciosas mujeres espanolas de aquel entonces. La Gondesa 

II4. Ortiz do Pine do, Los molinos de viento. (Madrid 
1861 ), p. 5. 
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y Eugenia .hablan del puesto que el Conde >a libre 

Eugenia: 

Condesa: 

Eugenia: 

Condesa: 
Eugenia: 

Condesa: 

Eugenia: 

Condesa: 
Eugenia: 

Condesa: 
Eugenia: 

Condesa: 
Eugenia: 

Di, el destino que o cup aba tu aiarido,, 
i Ha si do ya dado o proraeticlo? 
Supoago que no* porque todavxa no han 
aparecido en la Gaceta los tr-ea nom-
bramientos. 
(Con extraordinary, o ,Jtibilo») ̂  I Ah! 
Dios es quien to envia..»t Que feliz 
ptiedes liacerine ;.. .Mi rnarido esta apun-
tado para el primer gabierno que vaque. 
iY piensas en el nuestro? 
i Qui en lo duda 11 conde es menester 
cue por el telegrafo indiquo al rainis-tro. 
Te advierto que Soria es poblacion ;aaa 
a proposito para aburrirse• •* 
No iraporta. « „Yo tengo rai plan-, y es no-
nes ter que me ayudcs„ «.»Mi posicion vae 
pesa.. .rne laurailla... Estoy ya cansada de 
no ser mas que®.. espcsa de rai smrddo. 
iY vas a abandonar a Madrid? 
Si...esto Madrids donde me reciben en 
los salones con una sonrisa burlona y 
desdonosa...donde encuontro a todas raia 
corapaneras de colegio casadas con hora-
bres tan eneopetados.„. tan or-gullosos.». 
Juliaj, es generala<,». Eugenia, senadora.. «. 
Antonia, conse jera. ..la tonta do Luisa.-, 
superint endeiita.. .y Paquita directora 
de consuraos y est an cad as. 
Y yo gran cruz de Carlos T<5 reero. 
Y yo nada...nada mas que simple electora. 
Yo necesito que rai rnarido tenga^un ti'cu-
lo...una ves en c ami no el subira. Antes 
que todo es monaster que guardes el se-
creto. t . iNo so lo has revelado a nadie? 
Sol anient e a ti. 
raidado no se te escape. a s antesalas 
ministeriales estan llenas de ambiciosas 
que andan a o&za do desgraeias y de di~ 
nisi ones., para ar-rojarse sobre una va-
cant© como los buitres . sobre cairns rraerta. 
Si adivinasen s5,quiera0 „. comproraeteriaii 
al ministroo „. "'3 

Pas©mos ahora a verifiear obj© tivamento las condiciones 

de 1853 pintadas en la obra® 

15 Ibid * $ 2, 
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I9ae capital continued in a state of foment. Attacks 
on the polacos—those in San Luis's party—especially 
on Salamanca, gained a wide audience through El Hurcie-
lago (The Bat), a clandestinely circulated paper. The 
funereal appearance of the publication, its bitter 
attacks on the Ministers, attracted rumors of debase-
ment in economic life. "Any person desiring an office 
can call at the Department of Public Works, where Don 
Juan Perez G-alvo will attend him. Notice ! The money 
must be paid beforehand." Thus read one "advertise-
ment." Another: "War Department—Employments, grades, 
crosses, honors. Apply to Don Saturnino Parra, com-
missioner of the Sub-Secretary of War, to treat of their 
price. o 

El autor tambien satiriza la manera corao se consiguen empleos 

y honores en la escena donde Eugenia pregunta si han dado o 

prometido la posicion. Consta, pues, que aun en los tiempos 

del autor, ocho anos despues de la aparicion de los citados 

anuncios de El Murcielago, se daban casos vergonzosos de ne-

potismo y venta de destinos. Otra cita que nos da una idea 

de las incomodidades que tenxan que soportar los funcionarios 

es la siguiente donde Antonio habla entre s£: 

Antonio: IPues senor, heme aqu£ desesperado por-
quo la felicidad se me entra por las 
puertasI.„.Esclavo en perspectiva, es 
menester que pretendas...que intrigues... 
iy para que? Para ser gobernador...para 
abandonar tu casa...tus comodidades y 
este alegre Madrid, donde pasas tan dul-
cemente la vida. Y sera preciso que me 
haga uniforme y que este serio en los 
d£as de ordenanza...y#que vaya a Soria... 
a la patria... ide quien?...creo que Don 
Simplicio Bobadilla. Maldita mania de 
empleos y^ honores...IEs ya una enfermedad 
nacional j17 

16 j.a. Brandt, Toward the New Spain (Chicago 111., 
1 9 3 3 ) , P . 

17 Ortiz de Pinedo, Los mollnos de viento, p. 16. 
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Las ideas de Antonio respecto a los puestos y honores son 

sumamente dasfavorables. Podemos decir que abomina tales 

cosas y procura huir de ellas. 

El autor repetidas veces satiriza a los aspirantes a 

puestos publicos. En la siguiente cita se burla de ellos, 

pasando luego a hablar despreciativamente de los escudos de 

armas de los hidalgos: 

Eugenia: 

Antonio: 

Eugenia: 
Antonio: 

Eugenia: 
Antonio: 
Eugenia: 

Antonio: 

Eugenia: 

Antonio: 

Eugenia: 

Antonio: 

Por ti es por quien yo tengo orgullo... 
por quien busco relaciones...por quien 
intrigo y pretendo...Yo no puedo sufrir 
que suban tan alto personas que valen 
menos que tu... 
Eugenia, pero todas esas gentes tienen 
algun merito.. .unos su talento •.. otx̂ os 
su ambicion...este parientes...aquel 
hijos...el de mas alia osadfa...iComo 
quieres que yo, que no poseo ninguna de 
esas cualidades buenas y malas, me lance 
cuchara en raano al rancho del presupuesto? 
Lo que a ti te falta es corazon. 
(Con carino.) A ti te consta lo contra-
rio. 
Si me quisieras ya tendrfas un txtulo. 
iY para que? 
Para ennoblecer mi nombre. Cuando pienso 
que en tu levita no llevas ni una cruz ni 
una cinta... 
Llevo una rosa cogida por tus manos... 
El color es el mismo. 
I Ah! Tu me has visto, insensible, romper 
muchas veces mi abanico de rabia en esos 
salones, donde todo el mundo entra pre-
cedido de un t£tulo5 mientras a nosotros 
nos anuncian "el senor de Sanchez y su 
esposa." 
Si tu reflexionaras un poco no cambiarias 
ese modesto Sanchez por el mas ilustre 
nombre. 
Es mi debilidad, lo confieso; pero no 
puedo contenerme. Si tuviera siquiera un 
blazon...unas armas de familia... 
Nada raaf, facil. Yo te las encargare ma-
nana. En vez de aguilas y lobos pondreraos 
los sacos de azucar de tus antepasados.^ 

18 
Ibid., p. 35. 
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Notemos que en el segundo parlamento del pasaje citado, An-

tonio iiabla de la gente de raerito y de talento, ariadiendo en 

seguida que el no cree poseer ninguna de esas buenas y malas 

cualidades, lo que da a entender que las tales cualidades 

de los aspirantes no son meritorias. Poco despues el autor 

satiriza el orgullo basado en las cruces y otras condecora-

ciones que llevan los hombres en la levita, y en los ultimos 

parlamentos aparecen las referencias a los escudos de arraas 

familiares. Antonio, por fin, se dirige a Eugenia, simbolo 

de todas las vanidades, declarandole que al d£a siguiente se 

encargara de arreglarle unas arraas con sacos de azucar. 

El personage Antonio, protagonista de esta obra, parece . 

expresar casi siempre las ideas del autor, y el lector no 

puede tnenos de preguntarse si dicho personaje no posee tarn-

bien otros rasgos del caracter de nuestro comediografo. 

Bajo este respecto cobran un interes especial las llneas 

siguientes: 

iFelizi iPues que no lo soy? La ambicion la 
ciega. Rico, independiente, disfrutando de mis rentas, 
mi vida es un continuo placer® Mientras mi mujer se 
desvive pretendiendo, yo corro por mi querido Madrid, 
donde a cada paso encuentro tin nuevo entretenimiento.. . 
Un amigo a quien hace tiempo que no ve£a, otro con quien 
almuerzo, las tiendas, los paseos, el cafe, el tresillo, 
un circulo de conocidos, gontes todas de talento...li-
teratos y artistas que necesitan quien los escuche, y 
que mientras yo fumo me recitan sus obras, me cuentan 
sua proyectos y me hablan mal de todos sus companeros. 
Los teatros: yo asisto a todos los estrenos; no hay un 
solo triunfo ni una silba de que yo no sea testigo..9 

Muchas de las circunstancias referidas en el pasaje 

19 Ibid.a p. 7. 
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cltado parecen coincidir con las do la vida del senor Pinedo. 

Sabido es que est© fixe rico, literato, aficionado al teatro 

y, aobre todo, araigo de los pintorescos rincones d© su Ma-

drid natal. Notes© tambien que el personaje en cuestion 

comparte ciertos rasgos con el protagonista de Madrid en 

1818; los dos s© Hainan Antonio, y el autor pon© en boca de 

ambos sus referencias satxricas a los nobles hipocritas y 

codiciosos. 

La comedia en tres actos Xntrigas de tocador (186IJ.), 

esta basada en una obra frarfcesa d©l senor Scribe. Su ac-

cion pasa en Madrid en 18614.. Matilde y su ©sposo Salazar, 

individuos interesados en la polxtica, hacen una lista de 

convidados para un almuerzo que se llevara a cabo en su 

casa. Teresa, hija del Marques, que es senador, visita a 

Matilde y charlan del pleito que ©1 abogado, Carlos Olivares, 

ha ganado para el Marques. Hablan d© como la Marquesa, ma-

drasta de Teresa y antes amiga, odia al abogado joven, a 

quien algun tierapo atras ha araado raucho. Carlos llega y 

©s bien recibido por Teresa y Matilde, quienes lo animan a 

qu© se decida a ser candidato en la eleccion para senador de 

Valderaero, Carlos habla con Salazar, preguntandole si lo 

apoyara ©n la eleccion, pero Salazar rehusa hacerlo, ya que 

el tarabien aspira al puesto. Bernardo, prirao de Aurelia, la 

Marquesa, habla con Carlos y le promote que ©n cuanto entre 

en la sociedad de sus amigos, sera elegido diputado. Gon-

zalez, araigo hipocrita d© Bernardo, ©s presentado a Carlos 
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e inmedi at anient e acuden los otros socios, que se presentan 

tambien, asegurandole que el sera el nuevo diputado con la 

ayuda de la sociedad. Luego, al saber que Carlos no pondra 

al servicio coraun su honra y su conciencia, se r£en de el, 

diciendole que su causa esta perdida. Matilde, que lo ha 

oido todo, dice que ella lo salvara* 

La accion se muda despues a la casa del Marques, donde 

Teresa y Matilde preparan una trama para engaiiar a Aurelia 

y ayudar a Carlos en vez de Bernardo. Al quedar de acuerdo 

las dos, Matilde busca y encuentra a Aurelia, diciendole que 

Carlos todavia la am a y que por pura desesperacion se qui-

tara la vida. Le muestra la carta que Carlos ha escrito a 

Teresa, y Aurelia cree que va dirigida a ella. Gonzalez 

llega y cuenta el exito que ha tenido Bernardo con sus dis-

cursos ante los electores. Al llegar el Marques, Aurelia, 

resuelta ya a trabajar contra su esposo y los socio3 de 

este, etapieza a pronunciar un discurso lleno de alusiones 

que insinuan un amorxo entre ella y Bernardo. El Marques 

se pone colerico y rehusa terminantexnente apoyar la candi-

datura de Bernardo, Todos, menos el Marques, se van a 

hacer mas discursos, raientras Aurelia dice a Bernardo que 

hable todo lo que quiera, lo cual desagrada a Gonzalez que 

sabe que Bernardo es un individuo poco habil y que los elec-

tores lo discubriran. Aurelia dice a Gonzalez que se olvide 

de la candidatura de Bernardo y que reparta los nuevos planes 

de apoyar a Carlos. 
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En el tercer acto, en casa del Marques, esfce so encuen-

tra enfermo en su aposento de una enfermedad imaginaria de 

cuya realidad Aurelia le ha convencido, Gonzalez, en una 

conversacion con Aurelia, dice que Bernardo recorre todo el 

pueblo animando a la gente a votar por el. Entra Teresa y 

anuncia la llegada de Carlos que viene a ver al Marques con 

motivo de su enfermedad. Carlos no puede ver al Marques pero 

ve a la Marquesa, a quien pregunta si sabe como es que todos 

votan por el. Matilde responde que debido al apoyo de la 

Marquesa, los perlodicos y los miembros de la sociedad, sera 

elegido. Carlos y Aurelia se encuentran solos; y ella, pen-

sando que Carlos le va a declarar su amor, ya que Matilde le 

ha dicho que la araa, se enoja mucho al o£rle decir que ama 

a Teresa. Por lo tanto, cambia nuevamente de proposito y se 

dedica a impedir el exito de Carlos. Sus esfuerzos, sin em-

bargo, resultan vanos a consecuencia del apoyo del Marques, 

que va al Congreso a apoyar la candidatura de Carlos, y este 

ultimo acaba por ganar la victoria electoral, sin darse 

cuenta de la influencia de las maquinaciones de Aurelia y 

sus complices. 

Abunda en esta obra la satira contra los pollticos, los 

intrigantes, y especialmente contra los hipocritas que desean 

pasar por hombres de talento y merlto. Asoman igualmente en 

ciertos pasajes algunas ideas filosoficas del autor. En la 

siguiente interlocucion, por ejemplo, aparece su concepto de 

la importancia de la selecoion del consorte: 
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Salazar: Tu no entiendes de eso. 
Matilde: 6 Que no entiendo? El acto mas grave 

de nuestra vida es siempre una eleccion. 
Salazar: iUna eleccion? 
Matilde: La de marido.20 

Recordamos haber hallado pasajes analagos en otras obras de 

nuestro dramaturgo. En Prutoa sfflargos, donde Ricardo se casa 

contra la voluntad de su madre y luego pierde a su esposa, 

que lo abandona por otro hombre, nos llarao la atencion el 

siguiente consejo materno: 

Condesa: No hijo mxo, tu arrepentiraiento...La 
culpa es tuya...Has serabrado desobe-
dencia y recoges lagrimas...Hijo, un 
casamiento como el tuyo, no puede dar 
mas que frutos de amargura. 

^ ~^na Piu.jer de historian donde el autor se raofa de los 

viejos que se enamoran de mujeres mucho mas jovenes que 

ellos, un personaje que ha estado a punto de cometer la fal-

ta censurada tambien confiesa que habria errado su eleccion 

de consorte: 

Duque: iAh! (Gon explosion y abrazandolas.) 
Venid a rais brazos y perdonadme. (So-
llozando.) El culpable...el culpable 
he sido yo que me he enamorado de ella 
olvidandome de mis sesenta anos.^2 

Otros perennes blancos de la satira del senor Pinedo, 

los escritores que aburren al publico con sus obras insxpi-

das, tambien vuelven. a ser aludidos en Intrigas de tocador: 

20 Ortiz de Pinedo, Intrigas de tocador (Madrid, 
1861].), p. 6. 

21 Ortiz de Pinedo, Frutos amargos, p. 65• 

22 Ortiz de Pinedo, Una mu.jer de historia, p. 61 . 
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Teresa: 

Matilde: 
Teresa: 
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Perdona, mi querida Teresa, pero desae 
que Tai marido se ha hecho hornbre de 
merito se ha puesto insufrible. Antes, 
cuando no tenia genio, era un horabre 
racional...araable...IMaldita mania de 
escribir y figurar! Y luego si hubiera 
elegido otro genero...pero se ha^lanzado 
en el oscuro...en el genero aleman, y 
ouando quiero comprender cojo unas Ja-
quecas. 
Lo misrao sucede en casa...Antes tu sabes 
como nos divertiamos. i Que reuniones 
tan agradables! Bailabamos en la sala 
grande: pero ahora no se puede dar un 
paso; tan llena esta sierapre de perso-
na jes graves. Y como los grandes hotn-
bres no bailan... 
iY abundan mas cada dia!^ 
IPero cuantos hay I Espana debe ser un 
paxs muy a proposito para producir... 

En la siguiente cita son el objeto de la satira las socie-

dades cuyo fin unico consiste en respaldar a los tniembros 

en sus pretensiones individuales que nunca podran lograr si 

no contaran sino con sus propios meritos: 

Teresa: . . .Ella es el alma y la vida de esa 
pleyade de ilustraciones caseras, jovenes 
serios que lievan la cabeza alta y ahue-
can la voz...aprendices de grandes hora-
bres, celebridades supernumerarias, que 
por si solos no pueden nada, pero que 
juntos, con la sociedad de elogios rautuos 
que han formado, consiguen cuanto quieren. 2k 

A continuacion transcribiraos una de las rauchas referen-

cias satxricas a los solicitantes de titulos, pue3tos y honores 

Bernardo: Pues casi todos los^dias dicen: "El joven 
poeta Bernardo Fernandez, cuya imagina-
cion delirante le ha colocado al frente 
de la ilustre falange." Mira, aqu£ 

23 Ortiz de Pinedo, Intrigas de tooador, p. 10. 

2k Ibid., p. 12, 
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Carlos: 
Bernardo: 

Carlos: 
Bernardo: 

tienes un retrato y mis tftulos. (Dan-
dole tin ejemplar.) 
6Que tltulos? 
Abogado del colegio individuo de dos 
acaderaias.,.Ahora me daran una cruz. 
Ya lo tengo arreglado. 
I Con quien? 
Con los nuestros. IJa! IJa! IJa! 
I Si supieras! Soraos una docena de 
amigos que nos admiramos unos a otros. 
Hemos forrnado una sociedad para la 
adrairaoion mutua...Cada uno pone lo que 
puede...unos su talento...otros su di-
nero...su parentesco...todo se compensa 
•y todo se alcanza. 
iPero eso es indignol 
iJa! iJal UaJ iQuieres entrar en la 
sociedad? Habra uno mas. Por mas ta-
lento que tengas...como no haya quien 
te abra camino...Vamos, ique deseas? 
Nada...(Sombrfo.) 
Te lo digo de corazon. Ahora varaos a 
hacer a uno diputado. 
IDiputado1 eso es lo que yo quiero ser. 
(Puera de si,) 
Y lo seras. Yo te presentare... Si son 
muchos los que nos deben su eleccion. 
Y buenos diputados, de estos que coma 
no hablan, no se comprometen nunca.^5 

Tal vez mas satirico que otro drama alguno del mismo 

autor, Intrigas de tocador termina al pronunciar un personaje 

las siguientes palabras: 

Los tontos se asocian hoy de tal modo para prote-
gei»se y ayudarse urios a otros, que necesitan del favor 
y de la intriga para abrirse paso hasta los hombres de 
talento.2o 

Carlos: 
Bernardo: 

Carlos: 
Bernardo: 

Carlos: 

Bernardo: 

Ibid., pp. 20-21• 2 6 Ibid., p. 68. 



CONCLUSION 

Los principales movimientos literarios de la segunda 

mitad del siglo XIX fueron, por supuesto, el realisrno y su 

variante el natural!smo. Arabos predorainaron en Francia 

corao en Espana; y figuraron entre sus mas destacados expo-

nentes en la literatura dramatica de aquel pais los senores 

Scribe, Sardou, Melihac y Halevy, en cuyas obras el senor 

Ortiz de Pinedo baso unas catorce de las suyas. He ahi, 

nos parece, la cla.ve para calificar la produccion entera 

del dramaturgo madrileno. Siguio este en todo la pauta de 

sus modelos galos dejando un teatro realista con ligeras 

influencias naturalistas. 

De las once obras abarcadas por la preaente investiga-

cion, cuatro tratan del matrimonio, dos denuncian el raateria-

lismo como cancer de la humanidad, y dos critican las diabo-

licas practicas de los pol£ticos de la epoca. Las otras, si 

no contienen tesis concretas, en rauchos casos estan colmadas 

de satira contra los hipocritas, los nobles presuraidos, el 

publico que no aprecia las buenas obras teatrales, y las 

raujeres orgullosas. 

Pue el senor Ortiz de Pinedo, en suma, un autor realista 

profundamente consciente de las lacras sociales. Crela en la 

tnision didactica del teatro, y dedico sus mejores esfuerzos 

al desenraascaramiento del vicio y a la propagacion del ideal 

de una sociedad was sincera, xaenos ego£sta y menos materi&lizada. 
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