
España sin rey 

R Largo 

Don Juan 

El Gobierno Provisional convoca Cortes Constituyentes. 

Y hay elecciones, claro. Y por eso llega Juan de Urríes recomendado a don Santiago Ibero. 

Los Ibero se desplazan a Vitoria y llevan con ellos a Urríes. 

Sabemos que en Vitoria tienen mucha relación con la familia Gauna. Y conocemos a don 

Wifredo Romarate, sobrino del marqués de Gauna. 

Y resulta que Fernanda, la hija de don Santiago y hermana de Iberito, se enamora de 

don Juan de Urríes. 

Navarro Villoslada 

Tenemos a don Wifredo en Madrid intrigando por cuenta de la causa del pretendiente 

Carlos VII; entre las personas que trata está el gran autor de novela histórica Navarro Villoslada. 

En la misma casa donde se aloja Wifredo habita también una señora Marquesa de 

Subijana, igualmente partidaria del carlismo. Y la marquesa tenía una sobrina de nombre Céfora. 

Y resulta que don Juán de Urríes las visitaba. Y resulta que Romarate ve juntos a don Juan y 

Céfora en la calle de Cañizares, y entrando en la Iglesia de San Sebastián por una puerta y 

saliendo por otra... 

Visitan a Romarate en Madrid, Fernando Calpena y su esposa Demetria, tíos de 

Fernanda. Wifredo les informa de la relación entre Urríes y Céfora, pero no le creen. 

Noviazgo frustrado 

Pero mientras en Madrid se trabaja por tal o cual pretendiente al trono vacío, la familia 

de Urríes acuerda para él un matrimonio de conveniencia. 

Tiene que acudir don Juan a Álava para romper con la hija de don Santiago Ibero. 

La entrevista entre los dos novios frustrados se realiza con la vigilancia de Demetria, la 

tía de Fernanda. 

Pero Urríes es de los que quiere jugar a muchas bandas: obedecer a su familia pero 

también aprovechar el amor juvenil de Fernanda. Y por supuesto, verse con Céfora en las 

cercanías de Añana; para ello cogía el tren hasta Pobes y desde allí viajaba en coche. 

Cuando Fernanda ve a los 2 amantes con sus propios ojos dice: 

-Es bueno ver las cosas, por malas que sean, y apurarlas en toda su amargura, para que 

el alma descanse en una pena tranquila... 

Vitoria 

Tenemos de nuevo a los protagonistas del drama reunidos: esta vez en Vitoria. Allí está 

Fernanda con su familia; está don Wifredo, retornado de Madrid; está Céfora, con la pretensión 

de hacerse monja. 



Y está don Juan de Urríes, que viene atraído por una doble presa: Fernanda o Céfora; 

Céfora o Fernanda. 

Y la tragedia alcanza su final terrible: muere Céfora. Y dice don Wifredo: 

-La Justicia Divina me ha burlado, Fernanda, pues creyéndome instrumento de ella, 

quise matar a un hombre perverso, y he matado a una mujer... 

 

 

 

 


