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INTRODUCCIÓN

Dada la longitud de esta tesis, la he presentado en dos

volúmenes. El primero constituye la tesis propiamente dicha,

y el segundo es este Anejo en el que está recopilado todo el

material con el que he podido estudiar oí fenómeno de la repe-

tición en el coloquio y tomarlo como tena de mi tesis doctoral«

El material está agrupado según su procedencia: diálogos li-

terarios, diálogos de radio, diálogos de televisión, diálogos

de prensa y diálogos reales de una tienda.

Los únicos diálogos que se citan en la tesis pero que no es-

tán copiados en este Anejo son los qus constituyen entrevistas

recogidas por un autor en un libro, como, por ejemplo, Conyer-

sacjLones en Jgadrid de Salvador Pániker.

Sn todos los diálogos he subrayado todos loo elementos que

constituyen repetición.

Los diálogos literarios están copiados directamente de las

obras; estas están citadas en una relación previa a los diálo-

gos. Los diálogos de radio y de televisión han sido recogidos

directamente, grabándolos en cintas magnetofónicas. El texto

de las cintas es más completo que el de los textos transcritos

a mano y copiados en este Anejo, ya que en las cintas hay el

principio y el final de cada diálogo, mientras que sólo he co-

piado el trozo dialogado,

Los diálogos de prensa los presento fotocopiades, y también

en ellos he señalado las repeticiones.

Los diálogos de urna tienda eotán copiados tal como los he

recogido en el momento en que se produjeron.



DIÁLOGOS LITERARIOS



Son muchos los diálogos obtenidos de obras literarias que he

utilizado para ver si en ellos se producían cambios en laa repe-

ticiones en los encadenamientos de diálogo. Como se ve en esta

relación previa, he ordenado laa obras por un criterio cronoló-

gico, atendiendo a la fecha de la primera publicación, que no

anoto. No he separado las obras teatrales de las novelas, ni he

atribuido un número a cada diálogo ni tan siquiera a cada obra.

Cuando alguno de estos diálogos aparece citado en el texto de

algún capítulo he citado el autor, el título de la ^óTara«, la

edición y el año de publicación.

Una vez copiados todos los diálogos literarios he anotado cua-

tro relaciones distintas de obras, ordenadas alfabéticamente» En

la primera se recogen obleas de las que he citado algún fragmen-

to en el texto, por ser interesante al producirse en él algún fe-

nmmeno coloquial; por ejemplo, las emisiones interrumpidas o las

emisiones sin locutor identificado.

En las dos relaciones siguientes cito obras que contienen al-

gún diálogo telefónico o algún monólogo. Hay fragmentos de estos

citados en el texto.

Finalmente, la última relación es de obras que, todo lo más,

se citan en el texto por su importancia histórica o por su es-

tructura coloquial, sin entresacar fragmento alguno.

El motivo de añadir estas cuatro relaciones a la inicial, la

que recoge las obras con diálogos que me han servido, junto a

otros, para la elaboración de esta tesis, ha sido creer que todao

ellas son una base suficiente y adecuada para emprender cualquier

estudio sobre la manifestación coloquial en la producción litera-

ria.



Relación do los diálogos literarios do los une he oxtryído ejetu
pLos de cambios en la repetición en loo encadenamientos de diá-
logo.

Juan de Yaldéa, Málogo de la _Lengua , Kadrid, Espasa Calpe, Col a
Austral 216. 4.i-"ed~7, 19ü4 .

Juan de Titioneda, Sobremesa .y alivio de^ CbJiin&n^e_g, Barcelona,
Imprenta Barcelonesa, ~ 18135.

Juan de Timoneda, Bl Pat remiel o, lúadrid, Ldi bora Magisterio" Ss-
"Cuentos, Serie literatura Española, Clási-, ITovelas y

cos siglo XVI 24, 1868.

Lope de Kueda, Pasos comoletos, Lladrid, Taurus Ediciones, Col.
Temas de üspana 50,' 1§66~¡

ITiguel de Cervantes, ̂l....̂ -̂.̂^̂^̂-̂.̂^̂.̂...?.?̂1. Ĉ J--»1.9l;_G. ...... . . . - . ^ - . . . . . . . - . _ . .....-
Llancha , l.adrid, Biblioteca Ilustrada de Gaspar y Koig, 1865.

de Cervantes, B 1 col Q.o ui o d_e _ 1 o s perro s , Zaragoza, Edi-
torial E"bro, Col. Biblioteca' TDTaeica 23, T.Q ed., 1964.

Miguel de Cervantes, El Iic_enci8.clo Yidriera , Zaragoza, Editorial
Ebro, Col. Biblioteca Oïasîca 23, 7.a ed., 1964.

Félix Lope de Ver^a, Ls dama "coba , Zaragoza, Editorial Sbro, Col.
Biblioteca Clasica 61, 4.̂  ed., 1962.

Pélix Lope de Vega, gl_ caballero de Olmedo, Zaragoza, Editorial
Ebro, Col. Biblioteca Clasica 2ö, 9.§ ed., 1964.

Leandro Fernández de Eloratín, La come dia nueva o El c ai? é , I.Iadrid
Espasa Calpe, Col. Austral 335, 7 .0 ed., 1961.

Leandro Fernández de Iloratín, El sí délas ninas , Madrid, Espasa
Calpe, Col. Austral 335, 7.a ed., 19 61.

Juan Eugenio Hartzenbusch, Lo ĝ  §_man t e s deToruol, Zaragoza, Edi-
torial Ebro, Col. Biblioteca Clasica 53, 5.& "ed. , 1963.

Manuel Taiaavo y Baus, ]¿B_J:Lrama ^ueY°:> Salamanca, Ediciones Ana-
ya, Col. Autores Espauolo'sf 32 , ' 1963 .

José liaría de Pereda, So tileza, Lladri d , Iinxjrenta y Fundición
Tello, 1888.

Benito Pérez Ga3.clós, Toraento, í'adrid, Alianza Editorial 113,
1968.

Benito Pérez Galdós, L_a cTc__Br in£as , T.adrid, Librería y Casa Edi-
torial Hernando, 1963.
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Pío Baró 3 o, ja bu oca? on La lucha por 1 q. .vida» Barcelona, Cír-

culo de lectores, 1068.

Pío Barojy, gl ár bol t1 o la cioncia , Ladrid, Alianza Editorial
50, 1967.

Ramón Perca de Avala, 2Í£Z® Juan, Líadrid, Espasa Cálice, Gol.
Austral 19o, 4. a ed., 195F.

Miguel de Unamuno, So3 il o guio s y conversaciones , I.Iadrid, Espasa
Galpe, Col. Austral* 2"5b~¡ 6.̂  ed*, 19ÖÜT

Azorín, I1 la r í a F ont án , I>adrid, Espasa Calpo, Col. Au s b ral 525,
3.3 ed., "

Carillo Joré Cela, gue vg_ r e t a]j] o de don ___C ;r i s t oM.ta , Barcelona,
Ediciones Destino, Gol. Ancora y iseliïn ,l£) .

Camilo José Cela, El__^ allego y su cus drill a , Barcelona, Edicio-
nes Desti.no, Co"l. Áncora y iJeîTïïï ,'Ï5 .

Rafael Sánchez Perlosio, ri Jarama, Barcelona, Ediciones Desti-
no, Col. Áncora y J3eliTn~l21, 9".§ ed., 1969

JRosa Chacel, Lleuiorj as de 1 eticia Valle , Barcelona, Editorial
Lumen, Gol"̂  ralaBra ceis T~, 1971.

Prancisco G-arcía Pavón, El reinado d_e ̂  'v/_i taza , Barcelona, Edicio-
nes Destino, Col. Ancora y Delí In" JÏ1, 2.3 ed., 1969«

Jesús Fernández Santos, Libro de las _ Liemprias de las cosas, Bar-
celona, Ediciones DesTIn̂ ~TJöT7~Tncorra y JüeTïTa3̂ C77~Ï970.

José liaría Sanjuan, Un puñado de manzanas verdes, Barcelona,
Ediciones Destino, ColTTncora y DeiT£ñ~~J53» 1970.

Camilo José Cela, la , _l lancha en el coragóii y __en_ _lps_o j Qg.JZ'.
relatos, Barcelona, Ld'isven S.A., 2.'-î~̂ d. , 197l.



Juan de Vp.ldés, Málogo de lâ Leii&ua, Madrid, Espasa Calpe,

Col. Austral 216» 4.ñ ed. 1964.

Marcio.- ... tornemos a hablar en lo que ̂ Qomoncé-_a_de_zirog csba
mañana»

Valdés,- No nie___acuerdo do qué cosas queréis _dezir.
Marcio.- ¿Uo"ufo no? ¿ijo os .acordais que oa .dixe c3oio de aquello..,

(?ág. 7))

Valdés.- » « » n o se que responderos, si primero no me desís clara-
mente que es lo que ̂ uer£iŝ dejai.

Marcio.- Lo primero que "de vos queremos es que, sin querer saber
más, nos promet ai a _seri2o bediente a lo que os demandáremos.^

Valdés.—""13 aní íando on vuestra dTïïcreción que no querrei s do JQÍ
cosa, que no sea razonable y honesta, pg promet oJïïêr̂ ô̂ e diente,
(Pag. 8)

Valdés.- ...¿Estáigcontentos?
Marcio.- Yo por mi parte e"sToy contentíssimo. (Pag. 8)

Valdés.- ...que me tenéis confuso hasta saber qué misterios son
estoa que queréis entender de mí.

Marcio.- ¿Misterios? !y cómo, si bien supiéssedes! (Pag. 8)

Pacheco.- Si no queréis creer a ellos, creedme a mí" que todo lo
que os diaen _es la pura verdad.

Valdés.- Lias quisiera que fuera la jpura ̂mentira,... (Pag. 10)

Valdés.- ...Por donde tengo razón de juagar por cosa fuera de
propósito que me queráis demandar cuenta de lo que stá fue-
ra de toda cuenta.

Marcio.- Si os demandassernos cuenta de lo que otroa escriven de
otra manera que vos, ... (Tag7~ll)

Marcio.- ...con ninguna razón ai_a__ _p_ oidéig^ e¡a cu gar.
Valdés.- Quando bien lo que dezis sea assí̂  n_o

me, ... (Pag. 11)

Mar

Valdés.- wo coy i/aii aies uro cu j. a i engua T o 3 c ana que puecía ,1i
gar si lo pordi^ o lo ^an3";" séo's de~¿lr~ que" a "muchos he oído
dogir que IÛG cpaa inútil aquel ou trabajo.



8

Marcio.- Loe mesmos que â±zon esoo, os prometo se aprovechan
inuohaa voaes doosa que llaman cosa inút 11 , ... (Pag. 11)

Marcio.- » > • ¿No_ av£is_ loido_lç> que disse sobrêsto?
Valdés.- S í o_uo ~Î 'T he_Te i_do , pero no me parece totodo uno. (Pag. 11)

Marcio.- ¿Cdmo no? ¿No tonei^ por tan elegante y gentil la len
gua castellana como la tos cana?

Valdés.- £i quo la tengo, pero también la tengo por más vulgar
-- ""

Marcio.- ¿Gomo no? ¿Vos no jj3oi§ castellano?
Valdés.~ Sí. que lo JDOV. . (Pág~¡ 12)

Pacheco.- ¿Cómo? ¿no os contenta?
Valdés.- ¿o?ox̂  qué quereTs~que m£_cjgntente? , . . (Pag. 13)

Pacheco.- Muy bien avais dicho, porque en aquellos refranes se
vee mucho bien la puridad de la lengua castellana.

Coriolano.— Antes que passais adelante, es menester que sepa yo
qué cosa son jrg £_ ranea . (Pag. 15)

Valdés.- ...pues para mí harto me basta aver conocido por vues-
tras respuestas que avéis entendido lo que he querido dezir
en gtis ̂ carta.o .

Marcio.- Porque lo que en vuestras cartas avernos notado es de
calidad quo... (Pág.~"T6T~

Valdés.- ...con tanto que a^mí^iae conceda lo que digo.
Pacheco.- No os concederé "yo tan prest"ó jLo que avéis concluido,

Valdés.- ...digo que se conforma la lengua castellana con la
griega en esto, que tiene como ella sus ar tíoulos •

Pacheco. -¿A qué llamáis art í chulos? (Pag. 30T~

Coriolano.- ¿Y para los otros casos ̂ tenéis artículos?
Valdés.- Para el genitivo masculino genéraos del, ... (Pag, 31)

Pacheco.- . , .Dezid vos vuestras tres .reglas; quicá, sabidas,
aprovecharé la gramática.

Valdés.- La primera r e nía es que miréis muy atentamente ai el
vocablo.,. (Pag. 3J)
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Corioleno.-- Paró c eme quo os aproyechái.g bien de vuestros refra-

nes, o corno tlü!3 llamáis.
Valdés. - AS£2X5S¿r2£L® dellos tanto corao ciezía porque, ... (Pag. 36)

Coriolano.- Bien stá pero ^o no jenjtiendo los máa^dolloa.
Váidas.- Abasta quo £nj:£ndaia el pro~pl$ni"to. . . (Pag. 37)

Mar ci o.«- Assí lo haremos como lo desís, por obedeceros.
Val des.- Hasedlo por lo que os cumplo, que a mí poco me importa.

/(•}'- "•ÍT'TT - —•( Pag . 3 / )

Marcio.- Luego ¿éste, es la causa que os mueve a señalar los
acentos como hazáis?

Valdés.- Esta mesma. (Pag. 38)

Marcio. ~ ¿Y CjUerríades que todos ussassen es be sefíalar de acen-
tos on e 1 _ o 3 c r i v ir ?

Valdés.- ST cjjierria, a lo menos los que scriven libros de impor-
tancia, y los que _sc^ri ven . . . (Pag, 381

Marcio.- ¿Tenéis alíguna regla cierta para esto de los acentos?
Valdés.- Ninguna tengo'~que salga siempre verdadera;,,. (Pag. 38)

Marcio.- ¿Avéis notado alguna otra regla que pertenezca al acen-
to?

Valdés.- Ninguna, porqua ya -sabéis que... (Pag. 38).

Pacheco.- Vos me avais respondido como yo merecía. Proseguid
adelante.

Valdés.- No tengo igá s que pro sjsguir , ni vosotros jgs podréis
£uej¿car que no os iie_dicho hart a a gramatiquerías.

MarcToT^No, que^no nos a"y exaraos de lo _diohó , pero quexarémonoa
si no nos de g í a masT TPág. "4T5)

Valdés. - ¿De qué os reíq?
Marcio.- RTorae _de vez' qüán contra vuestra voluntad... (Pag. 41)

Pacheco.- Mucha observancia es essa, y mucho cuidado es menester
parja^guardarla.

Valdés.- Assí es "verdad, y aun por esso no os digo yo lo que
otros haaen, sino lo que yo procuro guardar,... (Pag. 42)

Marcio.- ¿Vos no ve_is que viene de traxit latino?
Valdés.- Bien lo ve¡o, pero yo, quando eacrïvd castellano no curo

de mirar cómo escrive el latín. (Pag. 43)
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Values.- ...Los quo haz on el contrario, por ventura jes j> or__dos~
nuido.

MarcToT̂  Por descuido no_p_uode ser, porque Librixa en su voca-
bulario™ loa e a orive con e. ("Pag» 45)

V aidés.- En esso tanto ninguna razón tenéis« Voa queráis quo os
j3u£ra yo vue^tr9.s___gre^uTitao malas y buenas y no me queréis
jjuTrir ajnîi Quiera sin ráaon o con ella. (

Pacheco.- Sea desla manera; que vos nos ûfra3._a a nosotros nues
traŝ  preguntag y que nosotros os gufraiíioa a vos v'aeatra. '
ra, ¿0*6 i s jcontonto?

Válelos.- £ontentigi![g.;5; . » . (Pag* 46)

Marcio.- Pues Librixa...
Váidas.-™ No aysTcûiS Iiibrixa, por vuestra vida, (Pag. 46)

Marcio.- Agora os quiero meter ¿n-Jr'JLAeMliííí̂  ? ̂ e donde avráis
menester para descabulliros otro que palabras,.,

Váidas.- No avéis dicho mal en llamarlo laberinto , . . » (Pag. 47)

Váidas,- Porque essas vezes será escriviendo a algún italiano,
por^ ac Qaiodarme _a _su Jlen-gua por se.r mejor entendido.

Marcio,- iio me parece bíen~q1Ie, t>or_ acomodar oa r£^la„_l§ngua , sa-
quéis la vuestra de sus quicios. Tí ág. 47")

Marcio.- ¿Qua os pare c e des ta observación por vuestra fe?
Pacheco.- Par£ce_nie" tan bien, que la tengo por la mejor que aquí

ha dicho,.... ("Pag- 49)

Marcí o.- No vi en mi vida hombre de vuestra tierra que fuesse
dó_cil8 sino a vos.

Pacheco.- ¿Qué quiere désir docile?
Váidas.- Dócil e llaman los lutinoa al que eo aparejado para to-

mar la doctrina que le dan y es corregible. (Pag. 49)

Pacheco.- Es muy bien dicho y muy bien mirado, aunque es, en
verdad, regia cosa obligaros a tantas sutilezas .3Ín_ngCG3Í-
jlad.

Val des.- Sí que es .rezia sin̂ jie ce ai dad , pero c on_ jio ce agi dad 110
es r o zia , . . . . (Pag".~50"3 ""

I.íarcio.- Digo que tenéis ra^ón en esto. Pero deaidnos ¿qual _to-
£.̂ ÍE_£°4L_E:e-Í££í capital o espital?

Vàlues.- l·ii el uno ni el otro tengo por buenos , . . « (?ág. 50)
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Marcio.- 'laxaos de désir donaires; no os pregunto, sino quan t o

a lo qm perbencco el. vocablo.
Valdés.- j/or acjor vp_caMo tengo capital,... (-Pag. 50)

Marcio.- ¿Tenéis por Jbueru) lo que algunos hazen. ...
Valdés.- Sl~Î tuvi'eae_]3or_jmeno, upar x al o, . o . (Pag. 51)

Marcio. ~ CUí bien esbo. Poro onseñadnog aquí cómo haréis quando
queréis huir de que...

Valdés.- E:jsa es cosa que no ¿opu®de__e n̂ eñar sino teniendo un
libro castellano en la mano. (Tag» 52 )

Coriolano.-- Esso avéis vos jomado del griego, y aun del italiano.
Val des.- LA pronunciación ni la he tomando del uno ni del otro,

la escritura sí, pero, ¿no os parece a vos que es
saboree iionibro aprovecha,!" de lo quo oye, ve e y eotudia7~siön-
do aquel si vorclade.ro fruto del trabajo?

Coriolano.- ÏKO solamente terina esso ̂or jgrudencia^ pero temía
el contrario por inorancia. (Pág/~53T~

Marcio.- Un dgnairo wuy grande he notado en vuestras cartas:.».
Valdés.- íWüycr donaire es querer vos ser jusz en la providencia

donde no a abé i s "las leyes. ¿No ̂ Ĵ £_oí.d£__doair que cada ga,llo
cante en su muladar?

Karcio.~ Sí que lo ho__oxdg_ dezir, pero esto es tan claro, que
E\e parees poder hablar éñ~eTIo como en cosa tan propia mía
como vuestra.

Valdés.- Pues no jog__pg.regGa, por vuestra vida. (Pag. 54)

Pacheco.- lias os valiera callar, pues yendo por lana, gvgj-_g_ ̂or-
nado _ trasquilado ,

Marcio.- Assi es verdad que torno .trasquilado, pero taBibién llc-
vo ¿ana,... (Pag. 54)

Valdés.- Porque es la máa razio, cosa del mundo dar reglas en
cosa donde cada plebeyo y vulgar piensa que pao de ser laaestro«

Pacheco.- Aunque sea .tuera de proposito, os'suulico me digáis a
quien llamáis jjleboyog y vulgäres . (Pag. 56)

Pacheco.- ¿Y si a on altos de linage y rijco_s do renta?
Valdés.- Aunque j¿£2.n quan altos y <l'¿an~ ricoja Quisieren, en mi

opinión serán plebeyos si no son altoo do ingenio y ricos de
juizio. (Pag. 57)

Marcio.~ SjDrá por _ c iilpa _ vue a t ra .
Valdés.- ti. i. jiâ uido por oui oa jiía, o no,... (Pag. 57)
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Marcio.- Essa jss cosa nueva -
Váidas.- Pues para mí _eo tan vi o .Ja, que rae pesa. (Pag. 57)

Marcio.- No quiero disputar con voa esto, pues tan bien me^ayeisi
satisfecho en lo que os he preguntado.

Valdeo.- Huelgome que os_3atis±'8.ga, pero más quisiera satisfà zar
a Garcilasso de "la TigaTT. . (Vág. 57)

Marcio.™ Stá bien. Dezidme agora si rosgate y r̂ g acate es j¿odo
uno .

Valdés.- T£do, y el propio es rejácate. (Pag. 58)

Coriolano.- Según esso, Iip,rt adorno g_ay éi s esse vocablo.
Marcio.- Sí por cierto. TpDTÈïïo~os avéTs~la gente que se anda

â  hurtar vocablos . (Pag. 58)

Valdds.- ... ^Qué os parece desto, señor?
Pacheco.- Pare_ce_me tan bien que no os lo oso alabar porque no

me tengáis por lisongero. (Pag. 59)

Pacheco.- Assí es verdad, que el sonido es feo, psro como veis
es más_ claro .

Valdés. ~ Sease quan más claro vos quisi^redes, . . . (Pag. 60)

Maraio." Verdaderamente creo sea assí. Pero veamos ¿quál tenéis
por mejor, de air ¿evar o llevar?

Valdós.- Yo p_9r_uiQ^or ten^o dezir llevar, aunque no fuesse sino
porque levar tarabiéiTlsígnix'ica levantar. (Pag. 61)

Harcio.- Antes que passais adelante, nos_dejsid qua cosa es esoa
que tiene tantas contrariedades.

Valdés.- Si no os la dixose, la sabríades. (Pag. 63)

Marcio.- . . . ¿Tenéis alguna razan que os mueva a escrivir esa s
antes de n?

Valdés.- la principal ragen que ten^o es... (Pag. 63)

Marcio,- ...¿Hazéislo por industria o ̂ Qr^do
Valdés.- S^l^dssGuido .creo yo stá en los que ponen la n sin pro-

pósito ninguno 7 "("Pag . 64)

Marcio.- ¿Y habéis lo roe sao en los otros nombres griegos que si
latino escrive con ph como son philosophía y phariseo?
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Y al dés.- Lo_megrrio? y por la _ iae3ma_raz¿n , (Pag. 64)

Marcio,- . . . ¿Tené ia alguna reacia para esto?
VaJdés,- la regla más general "que para o31o ^£2£o es... (Pag. 65)

Váleles,- ...pero a mí me ha parecido /Ŝ ĵ r̂la para dar major a
entender lo que sorivo.

Pacheco.- Yo tan nunca guardé esta diferencia, ni la he visto
guardad-.;. .

Marcio.- "Ño os maravilláis, que ni aun en los dos vocablos ita-
lianos ia guardan todos;... (Pag. 65)

Coriolano.- Yo confieso have me engañado.
Pacheco.- Pues también s"' engaña el seríof Marcio, creyendo que

tresquilar y desquilar tioncn una mesiDa sinificacion.
Marcio.- Pues si yo m [ encaño, de s engañadme vos. (Pag, 66)

Marcio.- ...no querréis que quitemos la x.
Valdés.- Yo siempre la ¿juito» porque no la pronuncio,... (Pag. 68)

Pacheco.- Porque yo no so con qué autoridad _Q_uej>j£j.s vos quito^r
del vocablo latino la x y poner en 'su lugar la s.

Valdés.- AQué más autoridad Queráis que el uso de la pronuncia
ción? C Pag. 63) ' ~

Pacheco.- Assí es verdad, pero . . .
Marcio.- Esse j)ero, si no oa lo quisiéi'edes comer, tragáoslo

por agora, que, pues a nosotros dos nos ha satisfecho, tam-
bién vos os devais c ont ejnt ar .

Pacheco.- Yo ge contonto7~('jeagT 68)

Valdés.- ¿ _ _
Coriolano.- ¿orcQie no lo haséis siempre assí.
Valdés.- ¿Adonde hago el ̂contrario?
Coriolano.- Aaojide screvís vuestra con r,... (Pag. 69)

Marcio.- ...Y i)areceiae que habéis mal en usar de abreviadura
n ue ha 2 o t r o p eg ar .

Vala5"3.- oî~Que haze ..t r ope car, pero no a los n?,turalea do la
lengua, ' ~ "

Coriolano.- Aunque no queráis, rae avéiu de dezir qué sinií'ica
bacMller y Guoleosao son bg o i xi 11 e ría s ¿

Váleles".- Llar-r-VÍl-Lüíaé ao vos que" ño enooñdáia ^u_é_..cona os be.oid.
13.er y bachilleríau,... (P¿g. 70) "* ~



Pacheco.- Y quando se junta con e y con i, para dezir cacear y
oimiento, ¿no po ha _a_e_poaer la £££¿¿¿3:?

Val dé a.- No, que tío se" ha_de_ j¿oner .
Pacheco.- ¿Por_c^ue?~
Váidas.- Parque _cj5n _c orilla o sin ella, siempre pronunciáis

essos VorcaDÍ os . . ". (P~ag7~7l)

Valdés.- ...y por mí os digo que nunca havía mirado en easos
primorea .

Pacheco.- ¿gora qua veo os contentan a vos, empegaré a tenerlos
por primores , « . . ( Pag . 72)

Marcio.- ¿Por qué no^i^onen jt£doa essoa £ .
Valdés.- Porque no t o dop ponen _en .^gl ̂  gj^riyir cbrretamente el

cuidado que s^rTa~~r á"zoh . " ~~
Marcio.- Y los que Ion ponen, ¿doxan_de^sG^rivir las letras que

Valdés.- fíl las dexan t o o s ni las d.exan _
Marcio.- Y los que las lie-íaBj ¿señ-a-lan <5on aquel rasguillo las

que dexan? (Pag. 73)

Valdés.- ...Y si os parece, será bien poner fin a estas inúti^les
pláticas»

Marcio.- ¿Cóoio jjiútilga? (Pag. 74)

Marcio.— »..porque os prometo me bastaría el ánimo a repetiros
todo lo^sustarTcial ^ue aquí avais dicho.

Valdés.- Y aun no îïariades Kiucho, i)ues _lo _^^stajn.c_ial se ¿)odría
escrivir en la uña. (Pag. 74)

Marcio.- En Librixa.
Valdés.- YoTTcírñaís a vuestro jjil^rdjca. ¿Wo jO£_t.on^p_jdiclio que,

como aquel hombre rio era cauteîlâno. . . ~
Marcio.- Ya me lo _habé:i.s dicíio y ya yo lo sé, . , , (Pag. 74)

Marcio.- ...¿Tenéis ^uchjop dellos?
Valdés.- Lincho s . (Pïïg. 75)

Marcio.- ...¿Qual ten_éis__p_or mejor?
Valdés.— 'Jen.-"o por ¿rosero el enprestar.
SIarcio.- ¿ïío veis "que _stá más lleno?
Valdés.- Aunque jrte. (Pag. 76)

Marcio.- Y p o r la_mos na__cg.uJJQ jlo7ois[__d_q_ fiuitfki! un °a do alrfunot3
vocablos", como son üstropocei* ~y~ e^conlo/Tyar«,
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Váidas.- AOOÍ eo la verdad que por la cío nr. a cg.ilggr lo nuÜi2
(Pag. 76)

Mar ció.- Yc>, rae acuerdo, pero más â IiĴ £_.dc_MÍr y ncás /dlréi s
Váidas.- Lo que de más o o puedo. j.eg·Jk" os que",... (PagT~77)

Coriolano.- ¿Qué de^ís? ¿los vocablos ̂ l.cnyc/íe£en?
Marcio.- Sí que s-^1 envejecen, y si no no creció a mí preguntadlo

a Horacio "en su~ArT;e poética. (Pag. 78)

Váidas.- ...Aleve, alevoso y alevosía we parecen gentiles voca-
blos, y me maravillo que agora ya los usamos poco,

Marcio.- ¿Usáyanse antiguamente? (Pag. 79")

Marcio.- Y essos vocablos que vos no queréis usar, ¿̂ sgjiLos
loa otros?

Valdés.- Sí, usan, pero no personas cortesanas... (Pag. 80)

Valdés.- ...porque ya no lo veo sino _en e_p_ijafi£s de sepulturas.
Marcio.- Y aun aquí en Ñapóles hallareTs~lnucíios ££ÍJi§:fÍ<2j3 de

Spañoles que comiencan: . . • (Pag. 84)

Marcio«- ¿Ha sucedido algán otro vocablo en su lugar?
Valdés.- Hingunp , ni e"s menester, porque... (Pag. 88)

Marcio.- Vos tenéis razón. Pero todavía queremos que, si os
acordà j-s de algunos otros vocablos que no os contenten, nos
los~dTgais.

Valdés.- Si pensasse mucho en ello, todavía me acordaría de
otros,... (Pag. SO)

Marcio.— Y de vocablos sincopados ¿usáis algunas vezes?
Pacheco.- ¿Qué quiere deair siiicj0pad.gg? (Pag. 90)

Marcio.- ...deaidnos si es muy abundante de _ yo cabl os e ou íy oc (3̂3
la lengua castellana. ~

Pacheco.- ¿Qué entendéis por yo cabl os equívocos? (Pag, 91)

Valdés.- •« «Ostia ya sabéis que es la que ce consagra en el
altar.

Marcio.- Sí que lo _sé.
Váidas.- También saïïeis que ay ciertos pescados de mar que se

llaman .ostias .~Tl5ag7 93)
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Valdés." Lonja Harria el español a algún cierto lugar diputado

para pass ear, y ciizo también lonja de t ogino .
Mar ció.— Pu« s si haze mención do t o z i no, no puedo ser malo el

dicho. (Pao. 95)

Marojo. -. . .noa dezj.d qué vocablos son estos.
Valdés.- De buena voluntad os dirá todos los que me vornan a

la memoria... (Pag. 99)

Valdés.- .. .Tomar 3' a también decoro.
Pacheco.- ¿Qué quiere dezir decoro? (Pag. 99)

Pacheco,- ¿.Qué dezís? ¿profession no _ep ça s ; t ellan o?
Valdés.- Si, que jeg _ c sis 1 1 e 1 1 ano , pero*.. f Pag. 100")

C ori olano . - Pues os ̂faltan vocablos ̂ con que Sprit rair los conc_e_toa
, ¿por qué hazéxs tantos i'ieros con eofa^

vuestra lengüsT castellana?
Yaldés.- Ni nos faltan vocablos c^̂ 5u6„gPyî i'g' ',,lQ3 ̂.

nuestros ánimos, . . . (Tag. 102)

Coriolano.- Easa bravería española m)_la a.prendistes _ vos ̂ jgn
Pablo.

7ald"esV- Abaata que la aprendí en San Pedro, y en Roma...
(Pag. 102) """" "

Coriolano.- ...Ea, ojuebradine el o¿o con media a-_oc_ena de vocablos
españoles que no tengas^ latinos que leo correspondan.

Valdés.- No o_g_guebrará el o,1 o , pero daros he sin man pensarlo
docenas cieTIos~por medía que cíe demandáis. (Pag. 102)

Marcio.- ...que dessa suerte de vocablos t ambi en _£ ŝ d̂i r 6 yo
quatro docenas de la lengua toscana. ""*

Coriolano.- Y aun yo ̂ diré diez.
Valdés.- También dirê yjD ciento, si quiero entrar... (Pag, 103)

Valdés.- Bezid vosotros quantos qusiéredos, que a mí hasto me
basta ayer cumplido con lo que prometí.

Marcio.- Ho'ay'éiiT cumplido tan enteramente como pensai s ,
(Pag. 1031

Marcio.- ¿N_o_os__parecQ que l_ascivire spriaie bien lo que el cas-
tellano" ciize re_t£ca_r?

Valdés.- No, que no nie parg_g_G> porque ̂ >ue_de uno j.?a.gciviro sin
segunda persona, y no' retocar. (PágT'103) "~



Mar ci o. ~ ¿Es l^g^mesnio acostamiento que salario?
Val dea.-

l?

a a.- . *
Karcio. - KüncaT^üa esse vocablo.^
Valdés.- ¿No? Luego no avais oído una copla muy calaña...
Marcio.- No la he oído y holgaré de oiría,»«, (Pag. 105)

Marcio.- ¿Y tienen muchos destos?
Valdés.- Sí, tenían antiguamente,... (Pag. 106)

Marcio.- Y 3.o que gafitavan en aquello, ¿en, guj lo gastan agora?
Valdés.— ¿En cjiíé? Sabréis que cada uno tiene sus des aguada r o s

por donae se le va.
Coriolano.- ¿A qué llamáis desaguaáero? (Pag. 106)

Valdés.- ...Más pro ato diré malencénico que mohíno.
Marcio,-- No me parece a mí que es ló'mesmo malencdnicc) que moj-

híno,... (Pag, 107)

Valdés.- ...Muro y adarve son una mesma cosa, y assí antes diré
muro que adarve.

CorTöTäno.- Bien, pero rauro no creo sea puro castellano. (¡Pag.
108) ~"™~"

Valdés.- líunca las oí. ¿Sabe i a más que las dos que avéis dicho?
Marcio.- Sí, sé otra. (Pt£g7~Tü9)

Valdés.- ...Pero essotras parteaillas son bordones de necio.
Marcio.- ¿Qué llamáis bordones? (Pag, 110)

Valdés.- ...Si más queréis, ̂ por buen dinero .
Marcio.- Sí, que qu ¿remos yiás , poro no jg or bue n d ine ro , sino da

ba3.de.
Valdés.- ¿Qué es lo que queréis?
Líareio.- Que nos digáis lo que observáis y guardáis acerca del

escrivir y hablar en vuestro roüíance castellano quant o al
_e_s : t il .o ,

Valdés.- Para deziros lo. verdad, rauy pocas cosas _oS servo, por-
que tengo me es natural,... (Pág.~TIíT~

Jarcio.- Si acerca desto uviéasedes de aconsejar a alguno, ¿qué
le da riades?

Vaiïïba .-̂ "IJiriale. primeramente que guardasse... (Pag. 111)

Coriolano.- Pax'a^enüender bien esso ea moncstor que nos lo mos-
tréis x>o_r algún exomplo.
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Mar c i o.- PMÖS ¿o ¿no f-JLJïiGlJJlSJL̂  on

tiempo nuo unan esta manera cío scrivîr?
Valdés.- rorqucTTiaflibißn ay_ _al/:mio3 q ue j nprimen libros en la

" HUT J¿£§2 otras cosas. . rTtág. Tüb)

Marcio.- Seguramente podéis de air lo quo quisiéredes, que yo
por todo« troc J£r_oçur̂ o el secreto.

Váidas.- Confiando en 00.00. ̂ romoea, digo que,... (Pag. 116)

Pacheco.- ".le j or dixora assí. Pero no so^lo^ji.gguerflog, que mucho
ha ilustrado 3.a lengua castellana.

Váidas.- No j5s_iic_gará yo esso tjaraás, y tampoco quiero que me
jie^uójia vos 'a níT~c[uo,... (Pag. 118)

Marcio.» Dooseo nos dixéssedes algunas seííaleo por donde cono-
ciéssemos quáles son buenas coplas y quáles no.

V aidés.- Por buenas "tengo "Tas que tienen buena y clara senten-
cias , ,~ C-ftig • 119 )

Pacheco.-. . .¿quó diferencia liaseis entre iî̂ ônio y juiaio?
Valdeo.- E1__Í35§BÍ2 halla qué dezir, y e¿l~1jiiii0 es'coge lo me-

jor de lo que... (Pag. 122)

Valdés.- ...que a mi parecer puede competir con el̂ lp/tino, qusn-
to al estilo.

Marcio.- Si el ,: estilo cas'uellano no es mejor para castellano que
el latino para latino , poco hi ü o el quo lo romanç ó, (Pag. 122)

Marcio.- ¿No avois le^do algiín otro libro romaneado que os con-
tente?

Valdés.- Si lo he leído, no iae acuerdo. (Pag. 123)

Marcio.- ¿Ayéis loa vos .leído?
Val dé s . ~S í , que los he l'¿ ¡ XdoT
Líaroio.- ¿Todos?
Valdés.- Todos. (Pag. 124)

Marcio.- Essa es cosa tan natura]., que no r.oo __ maravillamos della.
Pacheco.- Kucho me ciar a vil lo de lo que do2,Tn*,77~'(Pa£.'"~T?57

Valdés.« Y si quiero de zar que no son imj.tc.bles pr,ra esto tiem-
po, ¿terna razón?

Pacheco.- Sí' 3 que la tornéis pero con tan'co que... (Pag, 126)
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Pacheco.- En esto tanto, vos tenéis razón de no admitir ja
ciol tioEipo._

Marcio." Hora di B cul pernos! o con lamáis culpa ordinaria que
dlze:... (Pag. 120")

Pacheco.- Karavíllome do vos que tratéis tan mal a Mosén Diego
de Valora, siendo de vuestra tierra,, y,,.

Valdés,- Quo aga_dñ_ mi tiorra o no, esto importa poco, pues,
quant o a mi , . . r~TïJagT^~

Mar c i o.- ¿Adjhde?
Valdés.- AcLonde so dexa muy presto vencer,... (Pag. 130)

Pacheco.- . . .Desidnos qué os parece delies tilo.
Valdés.- El__03tilo, en la ̂ verdad, va" bien acomodado a las per

sonas que hablan... (Pag. 13l)

Valdés.- . , »La primera parte de los vocablos enteros bien sé
que , siendo en fa.vQr^ae y uestra lengua , roo la concoderéis .

Marcio,- ̂ qncedei^iri_oola , no porque es en favor aenugigtra len
gua , sino porque es la verdadera"^ ~ ~

Marcio.- Quant o que a mí, no me bastaría el ánimo.
Coriolano.- Ni a mí tampoco... (Pag. 136)

Valdés.- ...Esta tacha me an de sufrir mis amigos.
Llarcio.- Mejor seríaT que, pues conocéis ser tacha, la dezásse

des. (Pag. 137)

Valdés.- ...porque ya v^éis el inconveniente.
Marcio.- Antes porque ̂veo el provecho y" no ̂

pienso darlo.,. (Pag. 138)

Valdés.- ¿Esto me teníades guardado por fruta de postre? loa
con Dios.

Marcio.™ No nos__irenos, ni vos £s__irjis de aquí, si primero no
nos promeTeTís que haréis esto que os robamos,

Pacheco.- No os hagáis d.o_rogar , . . . (Pág.~Tj'9)

Karcio.- ...Una cosa me queda que demandar: promet o diñe todos
de no negármela., toque a quien toque. "

Valdés.- Yo por mi parte lo_ prometo, pues ya no puede ser más
negro el cuervo que suc alas.

Pacheco.- También yo lo prometo por la mía. (Pá¿. 139)



Juan de Tiíaoncda, ̂ obr̂ aesa_̂ l̂ivî ^̂ â nan_beo, Barcelona,

Imprenta Barcelonesa, 1085.

Comprado que hubo un notario a un cierto labrador una carga
do leña, descargándola en su casa, a la revuelta della estaba
una asada; y como la viese el notario, dijo: "Buen hombre,
sjDbre esta jçarjra de leña, veo gran £l6Í̂ S"° Respondió el leña—
dor:~"¿T)e que güerte?11. Di^° ei notario: "de^suerte que j3s_Jie
c_om£racl.o la car fía así corno estaba, xy no p o tí. oís qu i 'í ar J3l_ji x ?Ha "
liespoudïT^rTiTorador: "on fin, qué, ¿decía que hay_ J?Í5Ü2̂  ~"
•"S3'- 2--„9_Ji§Y. j di,] o el notario, vis be que l_o hay,. -¿j[?ilá£ diez
reales que no me la podáis poner a_p_lei, GO"*? . '- Vay an , dijo el
notario. -Idos a on, dijo el labrador; ¿ojlo_Ji£§ 'vuena merced?
Lo que digo os que por cuento oa_ he com^aáo__la_car^a , es raía
Ta azada y todo. -¿Vuestra? respondTo el lacrador : seal o mucEo
enhorabuena, llévesela. Ya ve como n_o hay^ pleitj) y son raías las
apuestas, y sé cías que vos." (Cuento

Preguntó un mercader a un corredor de oreja: "Fulano, ¿qué h§v_
de nuevo en la Lonja?. Respondió: "ninguna cosa hay^, señor.7'
Y habiéndoselo preguntado por diversas veces, y "eT siempre acu-
diendo que no había nada que contar, suplicóle un día que le
contase alguna menjbira. Respondió: '".nenbira, señor! ¿Quiere
que se la diga? lío se la diré, que no rao „pjujue muy bien. ¿Pa-
gar? ¿Y por qué?" . Heplicó: "porque en su casa y lugar no me
da de comer. lf~TCuento XVII)

Caminando un caminante por au camino, encontró con dos hidalgos
que llevaban doa perdices; hízose con ellos , y en llegando a
la posada, mucho como servicial aderezó lan pordicos, y corta-
das por sus manos las puso en la mesa. Viendo su poquedad, en
que no habían hecho proveer de otra cosa más que de las perdi-
ces, usó desta Diana con ellos: y fue, que haciéndole sentar pa-
ra que comiese con ellos, sacóse un cuchillo, y con la punta
del tomaba oí pedaao de la perdis, Dij érenle: "tomad con la ma-
no, y dejaos do ceremonias" Respondió el caminante: "haríal o yo,
señores, si lo sufriese mi ofigio". Dijéronle: "cómo, ¿qué ofi-
jgio I; eneis?" Respondió: "Verdugo, señores". -!0h, pose a talT"
dijeron ellos: cómete tú solo las perdices!". (Cuento LXVIII)

Había un epitafio escrito en latín en una pared, y parándose
unos letrados a leerle, leíanlo ̂tan bajo que nadie lo oía. A
la sazón paróse un soldado detrás dellos, y con no y ab ü r leer
ni entender lo que decía, estaba diciendo: "!0h, qué bueno!
¡lindo ̂ está por cierto!" Volvióse un letrado de aquelToö~y djjo:
"¿Y qué es lo que vos ̂ nteadéin desto, gentilhombre? " Respon-
dió el soldado: "nada, porque por no entenoVs-llo es bueno , quo
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si lo ont c-idle ne, maldita la cosa quo valdría«" (Cuento IXIX)

Habiendo i'ti caballero muerto una grulla,^ mandó a su cocinero que
la asase; y como oí señor tardase, cocrióso oí cocinero la una
pierna. Y Venido el señor, y puesta la grulla en la mesa, dijo:
"¿qué ea cíe la otra, pierna?" Hespondió el cocinero ctug.no te~
I}̂ cL_Sl§a_clL!2—̂ n?-* ^alló por entonces el coïíox', y cuando lúe otro
día a caza cJe""Irullas, dijo oí cocinero: "ir.ire, soilor,," oue__no
jtienen más que_uj\a"(y es por quo acostumbran de toner In o"bra
al"zád"áT7~Í'-''-í:coñces el caballero fue hacia ellas y dij oles: "o j te"
y volaron cada una con sus dojg_pjl erpas» 1 dijo el caballero:
"¿vea coiao tiene cada una d_os_j)lernas'?", Respondió el cocinero:
"también si a la que estaba en~~iT~plato dijera o j te, sacara su
£i.erna como las otras." (Cuento CVI)

Juan de Tiiaoneda, El JPatrañuelo, Madrid, Editorial Magisterio

Español, Novólas y Cuentos, Serie Literatura Española, Clá-

sicos siglo XVI 24, 1968.

/.consolándola cuanto podía Gregorio, rogóle que no dejase de
descubrirle su pena; respondióle: "Plácenla, Gregorio y señor
mío, pero primero qui er o ̂ gaber de vos do qué provincia y j2uyo
hijo sois." Respondióle Gregorio: "Ŝ e'ga Vuestra Alteza que tan
poca razón le daré de mi patria COEIO de cuyo hijo soy, pues
siendo niño de teta, de una cajuela me sacó de lo, mar un reve~
rendo Abad, y me bautizó y me puso por nombre Gregorio; y éste
me hizo criar y doctrinó en letras, y ms arraó caballero con to-
da la honra del mundo. Y al dGspedii"me de él, después de muchas
mercedes haber recibido de su mano, me dio la presente plancha
escrita, que dijo haber hallado dentro do la cajuela." ""TKy
-dijo la reina-. Abrasadme, Gregorio, que vos sois, sin duda,
mi hijo y rai sobrino, y ahora de nuevo rai marido, no lo pudisn-
do ser, que esta Jglancha de oro que veia es mía sin falto., y la
letra que está aquí eycfita, de mi mano," (Patraña Y, pág. 73)

Viniéndose si tiratierra a su casa, aleare y regocijado por ver-

Respondió: l!^amMa5__3fj ventura porque la tengo de volver preña
da a su mar i 0.0."" 7| ¿Ü5ülo~ Ĵ XQiŷ gLjQrejluda? «dijo la



eso llamáis ventura? No es sino ̂ caventivra. ¿Doo mandadora« en
una casa?" líocpondiá el marido: "Catao", >»uier, que oí juea lo
hajaandado. " "!Aunque lo iín2f]_8_^_l_o__rc^9m!S- -d-VJo la laujer-
T2o "soy la que mantio en" ni caca "y por oí siglo de mi madre tal
no entro do las puerta« adentro." (Patraña VI, pág. 77)

Tancredo, gentil hombre, sirviendo a Colicaa, mujer casada, que

ra." Respondió: "¿Wo le parece que tê |ô e__qj¿e_ll.orar, señor,
que ya ha dos meses que no ceno ni duermo con mi maríao?" dijo:
"¿Por quó respecto, señora?" Respondió: l!Porque lo merece, pues
no" rae quiero dar treinta ducados que me ha prometido para un ca~
denón de oro úe estos que se usan." Dijo Tancredos "¿Y de eso
se ha de fatigar, señora? Yo se los prometo jäö__drir, con tal que
recabe vuestra merced con 3.a señora, su vecina, Oelicea, haga
lo que por diversas veces le tengo rogado." (Patraña X, pag. 101)

"Sabed, heruanos, que soy el príncipe Palimedo, ceñcr de esta
ciudad dj^JrJfeso; y lo que mando es que ^n_tréi_s_a vuestro rey
Apolonio, nuciéndole saber cojio venfp aquí jj ara Jbe g ari e I. as ma~
B-P-E*" "¿ÍES—̂ SŜ » señor? --respondió uno de ellos-¡ La vj7aa"nba
costaría si "tal hiciéssaios." "¿Por que?" -dijo Palimedc». "P_or-
_que el señor nos tiene mandado ~que el primero que _ari t rara en" su
'aposento j in él 11 airar le { ¿eí'ájcoaaen̂ .dp a muerte. """"Pu o s yo
quiero ser el^conjieriado1', dijo el príncipe Palimedo, y alaando
la antepuerTa, como el rey Apolonio lo sintiese, dijo: "¿Quién
_e^ el tan aborrecido de la vida que así osa jentrar en mi acata-

L3c.liœ.odoî "So el
te

Erasistrato, de ver y oír tan extraño caso, lloraba de sus ojos,
diciendo: "Así pluguiese a Dios, sefíor^Feliciano, que jo halla-
se una hija que perdí; pero eo por domas lo que digo, que sus
tiernecitas carnes fueron vianda de ferocísimos animales," Pre-
guntándole de qué manera, contó Eraoisfcrnto cómo una leona se
la llevó de su majada, del cual espanto fue muerta su mujer. Di-

ent onces Feliciano: "¿Qué serias rae erréis voo de ella?" fies-
Dí-

Venidos a juicio, habiendo hecho Fileno su deccjudn., respondió
Claudino: "Que si le había de;j2do d^nero^ 7 que ya u e los había
vuelto buena y corbéoiaente. Pero mire vuestra ccuoría cu>áa real
hombre es éste que, si a mano viene, dirá que IP. crxoa que yo
traigo es ;- s uya. " Respondió Fi Ionio: "Sí, que £3_j¡^j:~.
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dino: "¿Velo si digo yo verdad?" Entoneea dijo el juca: "Jurad
aquí, ¿vos cL9̂ Léî -0 ̂ os üiez ducados?" Kespondió Claudino: "Jj>-
ró, señor, "que a s Í~~e s la cap̂ a j3U¿a coiao yo 2_e_jlebp Í25_ dineroÏÏ. "
(Patraña XVIII, pág.""lVBT

Sabiéndolo Federico, vínole a viaitar, diciendo: "Ahora que más
te habías de alegrar, amigo y hermano mío, de mi "bien, y^gosar
de mi alearía y dots canso, te veo con mayor tristeza, ¿Qué es
esto? ¿Ko LIO dires do qué te sientes? ¿Qué ea tu fatiga y cuida-
do?" A lo cual Urbino respondió con grandísimo cuspiro: "!Ay,
Federico!, de este nial fácilmente rae podrías tu remediar jyi_̂ j¿i-
_e i Q r e dea«" "¿Cómo j3Í_jLÛ ero? -dijo Federico-. Dime tú de "qué nía-
neFa, que aunque sea'sangrarme de la mejor vena de mi cuerpo, me
sangrará por tu salud y vida," Dijo Urbino: "Tu^taii amigable ofre-
cimiento, hermano Federico, me da ánimo y osadía a que te descu-
bra rai grave enfermedad. Has de saber que estoy_ preso^de amores
de la agraciada y gentil Antonia..." (Patraña XXII, pág. 206)

En esta competencia, hallándose presente el mismo ladrón que lo
había muerto, condoliéndose que aquello« dos honrados hombres
sin tener culpa muriesen, acusándole la conciencia^ dijo a vo-
ces muy altan: "!Señor juez, óigame! Vuestra señoría sabrá que
ni él lo r/.g.tó ni este otro _ío_jra??.^ü,eino que yo coy sin falta el
que ha muerto el hombre", y' porque más crédito se le diera de
esto púsose la mano en el serio y sacó de las joyas que estaban
en la cajuela. A esto respondió el juez: "Ser tu el ladrón cla-
ramente lo manifiestas, pero el matador, ¿da_o[U¿ suerte?" "de
ésta -dijo el ladrón-: Sabrá vuestra señoría que yo y ese muer-
to, los dos juntos, hicimos el hurto y al repartir de las joyas,
junto 9. la ...cueva do le hallasteis finado, vinimos en tal dife-
rencia, que reñimos y le_juatg•" Entonces /respondió Federico:
"Dice verdad, que yo le vi por mis ojos _en_jy3._cuo_Ya_ donde esta-
ba" Dijo el juez: "Pues si es verdad ¿a quo" f'in dijiste tú que
1 e_habías^muerto?" Respondióî "Señor, por ciar fin a rois tan
aborrecidos uïas." Y volviéndose a Urbino, dijo: "¿Y_.a_vos, qué
causa os movió para haceros culpante?" .Respondió Urbíño": ïïA_nií,
muy grande señor, por librar a Federico, amigo mío, de la muer-
te, cual él a mí me libró en días casados." "Y tú, ladrón, vea-
mos -dijo el juez-, ¿quién te forzó a decir ¿a_ verdad?" Respon-
dió: Señor, la piedad y conciencia de ver compe'cir uös hombres
por pagar una muerte que no la debían." (Patraña XXII, pag. 211)

Lope de Rueda, Pasos primero y séptimo, Madrid, Tauruo Edicio-

nes, Col. Temas de España 50, 1966.



Luqui tas.- Anda, anda, hermano Alameda,.
Alameda.- Cue y'a "voy ; íjjajrdjjaT; que me la lio colado!
Luquitno.- !Cuen.yiando ana taverna te has de quedar aislado!
Alameda»- Si 'me hace del ojo el ranio, ¿quieres tú que uso con

él de mala crianza?
Luqui tas,- Acaba, qnoaj caminemos presto, que nos mucho que

_s_ehor, de mal süirido, que no piense que noa hemos ido de
cawa con el dinero.

Alameda.- ¿Que, tanto te paresce quo homos uordado?
Luquitas,,-- Ivllra, si no á tardarnpja un poquito'más, podría ser

<lue JLerL££ 11OS recibiera co'n lo que suele.
Alameda.-" -Jarjle_z, si tú no te detuvieras tanbo en casa de aque-

lla, que buen"siglo haya el álima que tan buen oficio lenoeñó,
allí me tuvieras de mi propia voluntad, con una cuerda de la-
na más amarrado quo si estuviera por fuerza en el cepo de la
casa i osea de Valencia,

Luquitas.-- En casa do la buñolera querrás decir.
Alameda«- ¿Buuolora se_Tlauia aquella? !0h, qué autorizado nom-

bre, "bendito I) i os"! ~
Luquitas.- Pues ¿tú no lo viate?
A3. ame da.— ̂ *laia5» hermano Lucas, no me cui'é de saber cómo se

llg-gj.p.ba; Hbaata que si Dios ó mi buena dicha me llevase o fera
vez á~la villa,"que no le marre la casa, aunque vaya á gatas
y con los ojos puestos tras el colodrillo.

Luquitas.- ¿Comiste mejor cosa ̂ esiw.es_ quo tu madre te parió?
Alameda.- í£5£sil£2> n -̂ aun a.ntj3ñ__ de quô rae garitera. ¿o", como

los vi tan autorizados y'̂ en aquel" pratol con aquella sobre-
húsa encima, no sabía qué cortesía les hiciese, quen cada
uno dellos me quisiera estar larguísima hora y media; más
! cómo debían ser tus amigos y los debías de conoscer de an-
tes, que ansí menudeabas sobrellos corno vanda de gallinas
sobre puñado de ti'igo!

Luquitas.- Sí, sí; que á ti te faltaba aliento.
Alameda,- Eso fue, mal punto, cuando yo vi el preito que se sen-

tenciaba contra mí, que de antes á fe que hacías engollir
sin mascar.

Luquitas.- Aquellos pasteles estaban mal cocidos y el suelo ás-
pero: debía de ser puro afrecho.

Alameda.- Cué, ¿suelos tenían?
Luqui tas.- Sí, pues ¿no los vistes?
Alameda.- ...que hice quo ce desayunase mi estómago de cosa que

y-anián hombre de mi linaje había__con.ido,
Luquitas,- liaba as _ dg_ c ojee r primero el hojaldrado y después la

carne, y así te supiera, mejor.
Alameda.- ¿Y que era hojaldrado?
Luquitas.- A_ausll_o dsnciuá.
Alameda.- L'a'ta¿a"querrás decir.
Luquitas»- í¿í7 ner^ano; l_g, ̂ tapa y aoĵ ello uo los lados.
Alameda.- ! Val a s me Dios y qué"Tto nomores sabes en cosas de coiaei
Luquitas.- En íin,^ ¿hato cupido bien ̂ 2-_̂ -lB̂ -5rso?
Alameda.- î.iira qué tanto, que a-unque nunca hubiéramos acabado,

no me diera nada según elalmuerzo^ha sido de autorizado,
por tu vida hermano Lucas, ¿"diráñcie una verdad?



Luquitas.-" 3í, si la sé.
Alameda,- ; ̂ or el ú lima de tus difuntea?
Luquitas." Via, que sí ¿iré.
Alameda.- ¿£o_r vida de~~tu madre?
LuquitfeiS . ~ A cabeíaos .
Alameda»™ ¿A cuánto llegó el ^audeamos do hoy?
Luqui has.- A más de veinte y dos maravedís,
Alameda.- ¡Qué bien le das á ello! Bendita sea la Madre quo te

parió, que tan b j en te apa lia a á la sisa. Todo muchacho que
sisa no puede dejar de ser muy honrado. Honrados días vivac,
que honrado día ne has dado.

Luquitas,-- !0h!, cata señor; do viene. Si te preguntare en qué
nos berros detenido, dirás ^ug^D.bía^mucha^ prisa ̂en_ las ce-
bolla s V 3l_ _ ^ . _

Alameda,- ~¿'üuále~s" cebollas? ó queso? Yo no vi tal,
Luquitas.- Que ya lo se", "sino" porque no nos rirían echarás tú

esa rae r i tira.
Alameda,~"¿Quié

tienes necesidad

.
és que »lienta? En eso mis manos por candil, no
sidad avisarme, que yo haré de mènera que tu que-

Luqui tas.-- Que no dices bien, sino que vjo_o _'j_e de de s cul pació, y_
señor sin oue.ia.

Alameda »^-'"KsT" iVBr, _ jro áde c ir, sino como quemana tanto aquella
pimienta de los pasteles báseme turbiado la lengua.

Luquitas.- Pues, hermano Alameda, por tu vida que mires por la
honra dentramos, pues te vu, tanto á ti como a mí.

Alameda.™ Galla, calla, que nos menester avisarme, que los hom-
bres de bien y amigos de amigos tienea la cara con dos hazen,
que toda mi vida lo tuve rio por oí, oí por no.

Salcedo.- ! Oh, qué buena gentecilla!
Alameda.- Garrote trae. Riéndose viene, de buen tiempo allega,

Salcedo.- ¿De qué te ríes?
Alameda.- ¿No quiere vuesa merced que ]̂ .Jfía? !Ja, _j_a!
Salcedo.- Pues señor, cue.ndo hayja._a.cabado j merced recibiré que

me avise.
Alameda.- Ya, ya er pie g o de acabar. !Ja, ja!
Salcedo.- ¿Habéiŝ _a'cab°dp', 's eñor?"
Alameda.- Ya puede vuestra 10creed hablar.
Salcedo.- !0h, bendito sea Dios!
Alameda.- Eopere, esçere, que me^^ha^quedado un poco. !£a, ja!
Salcedo.- ¿Quédate más? " ~
Alameda.- lío, so'ñor.
Salcedo.- ¡Alabado cea Aquel que os ha dejado aportar acá! ¿Y

_en_ que ha^sid g_la. t árdanla., gal an e s ?
Alameda.- ¿Que"_ñora es,"señor?
Salcedo.- Ya ^ne paresce que pasa do__ho_ra de h_aber__comido.
Alameda.- Qué, ¿yan _c•omj.d_o en casa?
Salcedo.- Ya, ¿nos lie aicno que sí?
Alameda.- fíeventsndo iruera yo dése arte. ¿"Parcacele bion, her-

mano Lucasv hacerme trocar una couuda. por ux\ alrauorKO? ¿cuán-
do lo podré yo alcanzar, aunque'"viva "más que daquí al día
de los raeresientes?

Salcedo.- ¿íío me decís ^n_cjjj5 Jia^giáo^lj- tardauza? ¿Vos, Lucas
de qué huís? ! T orna, _toma, üön lapr iKÍ "fenecí "cuenta do venir" '



presto dol mandado
Luquitas.—

_ - . .
Calce~do.-~¿~£ü vx-ircïad esto quo~dice Luquillan?
Alameda.- Atiesa screed ha do saber quo cuando el tiempo que vue-

H a inore o d y y o estaba,..
Salcedo a- ¿Qué dices, villano? T_om§ tú tai·ibicn,
Alameda.- Luquitas, en medio, en medio; yo juro á San que no ha

sido hecho de hombre de pro, ¿Al uo chacho con la mano y á nxí
con el garrote? lío se sui're entre hombres do buena crianza.

Salcedo.- Ora dejaos deso y décime la verdad; ¿en qué habéis
tardado?

AlaTftéda.- ¿Cómo me dijistes do antes, Luquillas?
Luquillao .«- Que^ había _gran , pi'ioa en I^£_JD ebj3ll.â _y_̂ 3̂ c]_u_e£o .
Alameda.- ¿Cual,oJ''c_o£011aa iif ¿ue_so'?""ío Tio'"vi~Gal". "
Luquitas.- Dilo tú~~án.sx, porque" no ̂ nos i-iCLa Bias.
Alameda.- ÎAiiî ¿Por eso es? Pues tu ten cuenta que si me errare,

de tirorme de la halda.
Salcedo.- ¿Qué conciertos son eatos? Acabad, contádmelo vos.
Alameda.- jfa lo ̂^̂
alcedo.- iHies aeaba

Alameda.- Vuesa~"mercod ha do saber..* ¿Cómo empieza, Luquillas?
Luquitas." Lo de 1 e r: ce b_o 11 a s.
Alameda.- Sí, so"íior; "que ccuio llegarnos á la villa y fuimos á la

praaa y entró Luquillas y sentoco, y como había tantos pratos
por allí, y j^ablía .taQĵ aa c obollao___en__la ̂ pri_sa , como digo, se
ño r , Vaa_cas_c_ej.)c) 11 ao' en o'l q u eco ,

Salcedo. "̂ ~¿Qu "é~ ¿Ico~o V
Alameda.- Pigo» señor, .tairtos cjJissĉ _ê _la_§_S.-̂ 2i3-̂ §» po.ro see

ser que no noa pudo "despY?.c~ïïar mas 'prest o 1¿̂ ^ buñolera. . » No,
rio; la pastelera quise decir.

Luquitas.- ! Élira el asno! Por decir la vendedera dijo la_btinoljg
r j. ; jcomo_ "bodq__acji1oa__on_a_._

Alameda.- Sï̂  sa., corior; j?;pa_o__tod_o_ acaba_jen__a , eso debe de ser.
Dígame vue o a merced: ¿coub ê__li"aT:ia" aquello que echan como
arrope encima do unos reclondillos?

Salcedo.- La_ miel querrás decir.
Alameda»- Qué~~¿lciGl „ss.J.-latna, aquélla? i'ues en despegalla del

prat o se ha detnvidó roas Luquillas ctuon todo.
Luquitas.- En verdad, señor, fjj¿e jaiojirbo.
Alameda.— ¿̂ ü3,J5Í§nj£? í Juro a cü.o" cu"é" habéis pocado! Llevaos

a ese pecadilio á cuestas, ¿¿¿ontíü a un hombre huerí'pno como
yo?

Luquitas.» luiré vue sa merced: yo 11 -¿¿ué á casa de la que vendía
el__oux-so, y do un real que le di negábame la vuelta, hasta

'
__

que vino 2iSl/:'Ü2Ü ds la ''¿Ha, y hizo que me lo volviese.
Alameda.- ¿Alf^uacil era aquel que sotaba á_l_a _bo£a_jiol horno

con la pala lar¿a? ...... "
Luquitan.- /LjLâ-Ĵ S££_̂ £_i§ .Së2-i§> cueri'üs decir.
Alameda.- ¿Aquella era Jlóca"ae^call_o? IJuro á San que ora de hor

no y tabla, do pao Leles i "" " ..-~—r —
Salcedo.- A^ora este negocio veo muy 2:al marañado, y no puedo

juzgar cuál de los dos tenga la culpa; ir^as tú que lo viste
y_tu que lo heciots, tanta, pona icorosco el uno cono el otro.

Luquitas.- Sepa, señor, que Alameda, oatró delento,



27

Alameda.- En verdad, señor, que yo enjbro delante, ̂ nan ya llevaba
el señor Luquillas la cisa rcparTIda'üoavie "había do cuadrar lo
uno y esquinar lo otro.

Salcedo.- Bao ta, quentrambos ino__l̂ LĴ SaíJÍij?. *
luquitas.- !C_e^ Ajame da, _co; oye a. e a ! ~~"
A lanío da.- ¿/Tjiií ,9g_?
Luquitarj.-- lV_ti; ya sabes quo tú cinĵ astê Îelaíite on casa ¿Io__la__bu-

jaolera y comiste tanbo como yo.
Alameda.™ Ya, ya; no me u i tías nada«
Luquitas,- Lira que somos amigos, y por tanto jdjy>cú]j2ame con señor

di que lo dijiste por burla»
Alameda.- Pierde cuidado que yo J;jLĴ JTiCj¿ljJaxé * Sepa, señor, que

Luquillas es uno de los mayores sisones del mundo y que de un
real sisa el medio.

Salcedo.- Décime como pasó.
Alameda.- Sepa vuesa merced que como él ejrtró, yo yaataba allí, j

plisóse entre los pratos, y tomó al tiempo que yo dijo»
Salcedo.- ¿Cué miras villano? ¿Por qué mo diste?
Alameda.- í San Jorge! ¡San Jorge!
Salcedo.- ¿Qués oso? ¿Araña? iivíátala, mátala!
A alameda.- Espere, señor, que allí se quedó.
Salcedo.- ¿Eh? Mírala,
alameda.- No, no señor, que nos nada; la sombra de la oreja era;

perdone vuesa merced.
Salcedo.- Ora entrad acá adentro, que todo me _ Ĵ ĝ pâ arí̂ is junto,

como oí perro los palos.
Alameda»- Ofrezco al diablo pescuezo tan duro; Jamón, amen! que

ma lastimado la mano.
Salcodo.- Pues ¿habíase de tomar ansí, señor?
Alameda.- Con un ladrillo se matará mejor.
Salcedo.- Así, pues, jontrá.
Alameda.— Vaya vuesa merced.-
Salcedo.- Pasad delante.
Alameda.- ¡Ande voy, que me hará reír! Mejor beba yo que tal haga,

Toruvio,- ¡Yálarae Dios y qué tempestad ha hecho desdel requebrajo
del monte acá, que no páreselo sino quel cielo se quería hun-
dir y las nueves venir abajo! Pues decí agora: ¿qué os terna
apare j adonde comer la señora de mi mujer? ¡Así mala rabia la
mate! -¿Oíslo? ÍLZo chacha Líencigüela! Si todos duermen en Zamo-
ra.-!;tgueda de loruégano ! ¿Oíslo?

Lencigüela.- ! Jesusa, padre! ¿Y habéisnos ds quebrar las puertas?
Toruvio.- JHirel qua pico, mira qué pico! ¿Y adonde está vuestra

madre , señora?
lüencigüela.- Allá ,qstá en casa de la vecina, que le ha ido á ayu-

dar á coser unas madej j-llas .
Toruvio.- ! Malas inadejüiJ.!.'̂  vengan por ella y por vos! Andad y

11 ama cil a,
Águeda.- Ya, ya. el de los misterios, ya viene de hacer una

negra ĉ ûJJĴ ûê J.efía , que no hay quien se averigüe aon él
Toruvio.- Si; ¿ça rouilla do leña le carence à la señora? Juro

al cielo ̂ de .Dios que oramos yo y vuestro ahijado á cargarla
y rio podíamos.
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Águeda.- YG, noramala ooa, marido, ¡y qué mojado quo venía!
Tóruvio«- '-'ongo hecho una sopa dagua. íúujer, por vida vuestra,

Quo JE£ĵ li_̂  alß° <luo ¿§np,r.
Águeda,- ¿1 qué diablos oo L e n go de dar, si no tengo coca nin-

guna?
Meno iguala.- ! J e sus, padre, y qué i£pj_ada venia aquella lena!
ïoruvio,- Sí, después dirá tu madro que s el alba.
Águeda.- Corre, mo chacha, adrázalo un par de huevos para que

cene tu padre, y hazlo "luego" la cama. Yos aseguro, marido,
que nunca se o a acordó de plantar aquel renuevo de aooitu-
n¡¿3 que rogué plan t as ed.es.

ïoruvio, "-¿Pues e"n""qu"e me he "detenido sino en j¿la_ntalle corno me
rogaste?

Águe~áa.- dallad, marido; ¿y dónde lo J^lantastos?
Toruvio.- Allí, junto á lo. higuera brevaTV adonde, si ce os acuer-

da, os di un beso.
Mencigüela.- Padre, bien puedo entrar á_cenar, que ya ̂ .siá_adre-

zado todo.
Águeda.- íúarido, ¿no s ab é i s q u c£ he_ j> e n s a d o ? Que a.quel_ renuevo

Ê_S££iíí̂ ií§S <lue £Ĵ ±}Í§iP-J.ÍM ôy, que de aquí írselo ó~sTe~te
aüoö "llevara cuatro ó cinco hanegas de aceitunas, y que po-
niendo plantas acá y plantas acullá, de aquí á veinte y cin-
co 6 trainta añoo, bernois un o3.ivar hecho y drecho.

Toruvio.- ïïso es la verdad, mujer, que no puede dejar de ser lin-
do.

Aguada.- Mira, marido: ¿sa'béj s £H}J_h_e_£snsa.dp? Que yo cogeré el
aceituna y vos la acarrearáTs'corf el asnillo, y ¿iencigiiela
la venderá en la pla^-a. Y sii r a , HSĈ ĉ a , gjĵ m̂ _̂ S'£.Slo._C}iUO
no me des cíe nos _el _ cel emín áe á_ j-or̂  real'8s'''7:an̂ ellarK>gi «

Toruvio.- ¿Oomo""T̂ Js_realej¿̂ ajj;eĴ  ¿̂i-¡ o veis quo s cargo
de consciència y "nos~TXevàra~ al amô-oazen la pena, quo basta
x: e oi r j á _ c ^ t o j r e _ u n c d n r o or c 1 1 em '.n ?_ ^ _ _ _ _ _ „

Águeda.™ Callad, marido, que s el" vedu~dò d̂ e j^_cj_.3ta_dp loa de
Córdoba.

Toruvlp.- Pues a.unque _sea de la casta do^loG do^ Górdp^ba , ¿asta
•p c dir lo. que tengo ~dich"o.

Ora no me quebréis la cabeza. Mira, ir-ochacha, qu.e_te
mando que no las des inenos el c e IOIIL n de °~

i
ïïvToT^ ¿Cómo á^_do s i _ r e al e _s_. cas t ej.lq.no s? Von acá, mochacha:
¿_á c órao_ has de pe di r V

Monciguela.- ^jcpjiio "îjuîsiérodes, padre«,
T o r uv i o . — a__c at o r ce__o_au ine e _din_eros .
T.Iencigüela.— _As_i __I o nare ^ 22±i£e.
Águeda.- ¿Cómo " as i l o haré" , j>?.dro " ? Ven ací, mochacha; ¿á cómo

has jJLC_J¿£S^r? ''~~
líeríciguoia » - yjgogio mandjlradg s , madre .
Águeda . - _ . -

io.-^¿Cóno"~r'JJjf^^ Yoa pr OHIO t o que si
nü 2íS£®iS lQ_ r_que__y o _ _ os~_i::íiiáo , que~o"s tengo de dar más "do do
cientos correonazôs. ¿jj^ .̂̂ %0 _haa__do)ed:i.r?

fíencigilela,- A-^^SlíL.^00^3 vu¿, "pad're.
Toruvio.- Á^^ca b o r^o e ̂  g_q u in co dineros.
Kencigüela.- AsI~To hare,'"'f;aHro.



A*fíucda.~ ¿Cómo "Libi lo .hará, padró"? Tema, toma, hace

Toruvxo.- J.íyja la mochaoha.
Hcncigüela »- !Ay, madre; ay, padre, quo DIO mata!
Alosa."- ¿Qué a eo to, vecinos? ¿¿Jor que nial tratáis ansí la cocha»

cha?
Águeda.- !Any, üeñor! E n t e i^al hombre que mo quiero dar las co-

sau á írtenos precio y quiere echar á perder mi caca; ! unció
aceiturr->.a quo son coiao nueces!

Toruvio.~ Yo juro a Tob "huesos cío mi linaje que no son ni aun
cor.io piñones.

XgueVla.- S.í eKm.
Toruvio.- Ho ¿K>B»
Aloxa.- Ora, "IQIÍÜTQ. vecina, haoome taiaafio placer que os onLreis

allá don tro, que yo lo averi¿^¿aró Í2ílS'
Águeda.- Avori_¿¡üo o póngase "^oab" del querrán t o.
Aloxa,- Señor vecino, ¿qué s'on ̂ o^afL-^leiiuu^^ ^acaldas acá

fuera» cj 11 e ̂  o__ J. a s_ c o aip^rard, aunque c'oan veinte hanegao»
Toruvio.- Qu~o no, aeubfj' que no es desa manera que vue s a merced

se piensa, que no están lj^sja,c§itunro aquí en caaa sino en
la heredad,

Aloxa," Fue a traeldas aquí, q u o ^ y _ q _ las^ compararé todas al precio
que justo fuere,

?*enci£iiela.- A__dos_re.ales quiere ird madre que se venda el .cele-
m:f n.

AloK¿í7~ Cara cosa es ésa.
Toruvio.- ¿No le parcsce à vue ¡sa merced?
L'Iencigüela.- Y mi padre ajjuince dineros.
Aloxa.- Tenga yo una muestra ïeïTâs.
Toruvio.- ...yo que no, y ella que sí, y sobre esto ha sido la

Qjuisti 6n •
Aloxa.- !0h, qué graciosa quijatidn» nunca tal se ha visto! Las

Bcoitunaa no._ jgtán__p_lfintaaca5 y~!ha llevado la moc hacha tarea
sonre" ollaa!

Menci¿ücla.- ¿Qué le paresce, seiíor?
Toruvio.- Ko lloros, rapaza, La mochadla, señor, es como un oro.

Ora andad, hija, y ponedrae la mesa, que yoa prcaeto de hacer
un sayuelo de las primeras ac_eitunas que se y_e n diesen.

Aloxa.- Ahora, andad, vecino, "éntraos allá adentro y tened paz
con vuestra mujer.

Toruvio.- Adiós, aeñor.
Aloxa.- Ora, por cierto, ! qué cosan vemos en esta vida que ponen

espanto! I as ̂ aceituriag no .g.p; t¿n_p.l^ntadaa, y ya las licao^ vis-
to reíü.das. hassen cera que dé ±iñ™a,"ar embajada.
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LIiguol de Corvantes Saavedra, .̂JLi!̂ !!̂ ^

_do laiJuancha, í-ladrid, Iinprcnüa y Librería de C-aopar y Roig,

editoreo, .1865.

Calla, dijo don Qui;] o te; y ¿dóndo has vint o ta 6 Leído jamás
que caballero andante haya sido puesto arito la justicia _nor
más homi cidios que hubiere cometido? Yo no se nada de_ orno cilios ,
respondió" Sancho, ni en mi vida, le caté a ninguno,.. (Vág. 44)

Todo eso fuera bien escusado, respondió don Quijote, ai á nú se
me acordara de hacer una__redoioa .ojql__̂ n̂cî o de fierabrás , que
con solo una got«, se ahorraran "fieuipo y me~uicina8. ¿Qué rj3_áoma
y qué" Saíname en ese? Es U£L_̂ ei5£'B2 » respondió don Quijote, ue
quien tëh&o la receta en la ueuiorj.a, . , (Pag* 44)

..»pero es de saber ahora si tiene ikucha costa e:l hacejl Ĵ o . Gen
menos de tres reales se ouedcn_hqoor tres aßuiabres, 'respondía
don Quijote. Pecador de "aoT^reprico Sancho, ¿pues a qué a¿/uax'da
vuestra merced _á ho.c_el le y _á^ ens_oü_á ríñale? Galla. 9nrl^o, respon-
dió don Quijote, que mayores "seci'o L"o"s~pxenso _en_Kon.;xrte y mayo-
res mercedes hacerte • . . . (Pag. 45}

...y dijo don Quijote á Sancho: á lo que yo veo, Sancho, estos
no son caballeros, sino ¿¿en ü o so«s y de baja ralea: dígolo por-
que bien me puedes ayudar á^tomar l_a debida ven¿.an̂ a del agravio
que delanbe de nuestros oj'os se le lía hecho é, Kocinánte. ¿Que
diablos de yengansa jnenog de tomar , respondió Sancho, si estos
son más de veinTe, y nosotros no mas de dos, y aun quizá no so-
mos sino uno y medio? Yo valgo por ciento, replicó don Quijote
... (Pag. 60)

¿Qué quieres, Sancho hermano? respondió don Quijote con el mis-
mo tono afeminado y doliente que Sancho. C-uorría, si fuese posi-
ble, respondió Sancho Pan^a, que vuestra merced me diese dos
traaos... (Pag. 61)

...y así es menester que el nuevo posesor t o n^ a c n t o n (3 i m i e n t o
para saber gobernar, y valor para ofender y 'aeTend'er5"5~"en~cü.ïïl~

Digo^esto porque no jpiengeg que puesto que quedamos desta pen-
dencia molidos, quedamos £.-L'ren_tacios, porque .las armar! eme aque~



lloo hombres bra/an con que nos machaon ron no eran otros quof
fu¿yj3 P tiaras, 5' n:i nguno de ellos, á .lo que se mu acuerda, toriia
"êuTôquo7~"ëi'p'Ada ni pariai, lio me dj orón a ni lugar, respondió
Sancho, á quo niiraye eu tanto, porque apenan puse man o á mi ti-
rona cuando me santiguaron los hombros con sus plaof-fj de muñera
que me quitaron la vista do los ojos y la. fuerza de los piey
a piído conmigo donde ahora yago y donde no me da pena alguna _el
jcnsar si fue alienta ó no lo de los estacados,... 0?pg» 62)

¿Sancho amigo, djuírmeo? ¿duermes, amigo Sanch
dorniir, pesia a"~ní? respondió Sancho lleno de
despecho;... (Pag. 67)

amigo Sancho? . _ _
pesadumore y dé

...porque has de saber.., iras esto que ahora quiero decirte
hasrae jljĵ jurag que lo tendrás secreto haute, después de mi muer-
te. íTí. jjuro," respondii 6 Rancho, Dígolo, replico don Quijote,
porque soy enemigo de que ne qui feo Ja honra a nadie. Digo que
oí jjurq, tornó á decir Sancho..« (Pag. 67)

. . .pero yo ¿qué tuve oino los may or e a ̂ ori'^\os que pienso re-
cebir en toda mi vida? Desdichado de mi y* de" la madre que me
parió, que- ni soy caballero andante ni lo pienso ser ;jaiaás, y
de todas las malandan^a« no cabe la mayor parte. ¿Luego tam-
bién jeotás til aporreado? respondió don Quijote... (Pag. 67)

...señor ¿si .será éste á dicha eljiíoro encantado que nos vuel-
ve á castigar si se dejó algo on el tintero? Wo ̂ ueĵ jaor el
moro, respondió don Quijote, porque los encantados"ño se doj'an
ver de nadie... (Pag. 67)

.. .que yo te hiciera ^en^rAop de manera que aquellos follones
y malandrines se acordarán de la burla para siempre... Tam-
bién me vendara yo si pudiera, dijo Sancho... (Pag. 71)

...¿qué mayor contento puede haber en el mundo, ó que gusto
puede igualarse al ue__venqer una _b at al la y al de triunfar de
su^enemigo? ninguno sin duda"alguna. AsT debo de sor, respon
dio Sancho, puesto que yo no lo sé; solo sé que después que
somos caballeros andantes... jamás hemos vencido batalla al-
guna... (Pag, 71)

¿ la s _al i orj e g que hoy mê jf 'a ten con
de o oro que del mamo? ¿Qué," te falta
dijo don Quijote. Sí que me faltan, r

f 'al ten con todas DÍS alhajas, son
" an las al í jorjas,' Sancho?

espondló~Sancno. Dése
don Quijote. Kso í'uorr-,

'
comer hoy, relic

dijo
modo no tenemob- que omer oy, r e p c on u o e . so í'uorr-,
respondió Sancho, cuando faltaran' por estoü prados las yerbas
que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir se--
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me jantes. v í?
aventurados caballeros endantoo.

¿Pues ¿uro yo algo por dicha? responda ó Sancho. No importa que
no *£tXkIO"uE¿á2» d-ijo u on Qui j ü i; e:... (Pá/;. 75)
¿J
no

...esta sin duda, Sancho, dejje_j3o_ser grandísima y peligroyísi-
ma PtHlpntura, donde será ne'e e ¿ario que yo muestre Lodo mi valor
y els/u orzo," ! Desdichado de mí! respondió Sancho, si acaso es_ta
aventura l'ucce de fp.ntasraajs como me lo va pareciendo, ¿á donde
hobl'á'lioí/tíXTaa que la" sui ran? Por más fantasiaas que sean, dijo
don Quijote5... (Tag. 76)

...pues así es, Sencho, que Rocinante no puede moverse, yo soy
contento de esperar á que ría el alba,, auxique yo I_lorj3 lo que
ella tardare en venir. ÏIo hay_ cu e^ 1 l_or ar, respondió Sancho,
que yo entretendrá á vuestra' niërcod conôando cuentos desdo
aquí al día, si ya no es que ce quiera â oj-ir, y ̂ Çl12:£5®_JÍ_J·2£~
mir un poco sobre la verde yerba á uso ae" caballeros anidan tes,
para hallarse más descansado cuando 13e¿ue el día y punto de
acometer esta tan désemejable aventura que le espera. ¿A quó
llamas ap_ear ó á qué dorvnir? dijo con Quijote;..» (Pag. 8u)

,que vuestra merced viera que se jen^axiaba en lo que dice.
>r eso tubuloso?

í.quel caballero que hacia no-
sotros viene ¿obre un caballo "rucio rodado que trae puesto
en ̂ la cabeaa un yelmo de oro? Lo que _ve_o y colunbro, respon-
dió Sancho, no es sino un hombre ̂ £bj2£ un asno pardo como el
mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relucibra.. Pues ese

una par-
..abra, por

ahorrar del tiempo, concluyo esta aventura, y queda por mío*
el yelmo que tanto he deseado. Yo me tengo en cuidado ̂ l_apar-

replicó Sancho;,.. (Pag. 85)

" " " V-J l·-v--^ » WVVX ».̂  -J J- \*~* *~1*"^ J- W >_-1 VV r *J- *,/ —. C,ií U V»>-/ KJ *-/ ^^ sJ./=^Q>» Ü.C-U *-i

¿Coüio me I>J¿edo__32í_£;_añav en lo que digb~J"~t"va"
dijo don Quijote: dime ¿no vos aquel cabal:

i".JU v¿ , ^1-i.t- Ui Ci .̂ ¿ jwuuc; -i.«. UiAUCÜi«. U.1ÍÍA \i\JHiA U.^-1"' O. OJ-U.1—L-'i ct. 1.

es el y^elrno de Líambrixio, dijo don Quijote: apártate a
te y déjame con él á solas, verás cuan sin hablar pala

Y montas, que no sabría yo autorizar el litado, dijo Sancho.
• * - • - • ' • - - • ' - ' - - - - • • - - - - - - • - • • - dij0 eu atüo, sea así,Dictado has de decir, que no lit^
respondió Sancho Panza. (Pag.""59)

Por osa trova, dijo Sancho, no se puede saber nada,
que por ese l¿ilo que está ahí se saque el ovillo de
hilo está aquT? dijo don Quijote. Paréceuio, dijo Gancho, que*
vuestra merced nombró ahí hilo. No dije sino Fili, respondió
don Quijote, y éste sin duda e's el nonbro de la Jt
se queja el autor oeste soneto... (Pa£. 96)

si ya no es
todo» ¿Qua

de qui orí

.por Dios, señor Licenciado, que los diablos U oven la cosa
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Y cómo, dijo Sancho, si era sabio y encantador, pues segiin di-
ce el bachiller Sansón Carrasco (que así se llamaba eJ. que di-
cho tengo) que el autor de la historiarse llama Cide líamete
Bejren.'cjsriâ  Us nombre de moro, respondió don Quijote. /Vsí será,
re~spondio Sancho, porque por la mayor parte he oído que los
moros son amigos de berenge-nao. (Pag, 262)

Esos no son-gobernadores de ínsulas, replicó Sansón, sino de
otros gobiernos más manuales; eme los que gobiernan ínsulas
por lo menos han de saber £r§£iíaticR. Con la gr u nía bien cíe aven-
dría yo, dijo Sancho, pero con""Ia t_ica no me Tiro" ni me pago,
porque no la entiendo... (Pag. ¿füüT)

Y de mí, dijo Sancho, que también dicen que soy uno de los
principales ^rosona.j_es della. P^rí3ona¿e_s, que no jrosonojes,
Sancho amigo, dijo Sansón, ¿Otro reprôchador de voquibles te-
nemos? dijo Sancho... (Pag. 265)

Yo no os entiendo marido, replicó 'Teresa; haced lo que quisle-
redes, y no me quebréis más la cabeza con vuestras arengas y
retóricas; y si estáis ̂ reviiglto en hacer lo que docís... resuol-
t_q has de decir, mujer, y no revuelto. No os pongáis a dispu-
tar, marido, conmigo, respondió ï'eresa: yo hablo como Dios es
servido, y no me meto en más dibujos. (Pag. 272)

Dijo Sancho a su amo: seilor, yo ya tengo relucida a mi mujer
a que me deje ir con vuesa merced a donde quisiere llevarme.
Re elucida has de decir, Sancho, dijo don Quijote, que no relu-
j2-uxa. Una o dos veces, respondió Sancho, sin nial no me ¿cuer-
do, he suplicado a vueoa iaero«d que no me enmiende los voca-
bD.os, si es que entiende lo que quiero decir en ellos, y ouo
cuando no los entienda diga: Sancho, o diablo, no te entiendo;
y si yo no las declarare entonces poará enmendarme ; que yo soy
tan fócil. rio te entiendo, Sancho, dijo lue§o don Quijote, pues
no s"e~qué quiere decir soy tan fj5c.il» Tan í.ocil quiere decir,
respondió Sancho, soy tan así. ken o s te entiendo'ahora, repli-
có don Quijote. Pues si no me puede entender no sé cómo lo"1"
diga, no se más y Dios sea conmigo. Ya; ya caigo, respondió
don Quijote, en ello: tií quieres decir que eres tan ''' "~



...no soy Ian infra lo, ni llovó Jas eonas ton por 3 os cabos,
QUO no quorre que oo aprecia lo que ^orture la renia de la tal
ínsula, y descuente de ni salario f£_ta por can ¡Adad.

Sancho, a>ai¿~o, respondió don Qui.uHe, a las voceo ban buena
suele ser rnr^ rnta como una_^ala. Ya cutiendo» Jijo Cancho, yo
apostaré que íiahía de Ouc'ir raJjT. y rio ĵ it/1;, pero no importa na-
da, pues ''uesa merced me ha entendido, ~(^á.Q. 2/8)

...y así no hay ñas que hacor sino que vuoaa merced ordene eu
testamento con su codicilo, en modo quo no se pueda rovoJ_car,
y pon¿,ámoaoa lue¿;o en camino, porque no padezca el a'ima del
señor Sansón, quo üice que su condene j a le lita que persuada
9. vuesa merced a salir vez tercera por ese inundo, y yo cíe nue-
vo me oirpx.co a servir a vuosa merced riel y lo^ulmeuU1, tsn
bien y mejor que cuantos escuderea han ¿servido a caballeros an-
dantes en los pasados y presenteu tiempos.

Admirado quedó el bachiller de oír el término y modo do ha-
blar de £<¿riclio Panza, que puesto que había 3 eído la primera
historia de cu señor, nunca creyó que era tan gracioso como allí
le pintan, pero oyéndole abora decir testamento y codicilo que
no se pueda rovolcjvr, en lujar de tebtauento y codicilo que no
se pueda revocari creyó todo lo quo dól había leído... (.Pag.
279)

se puede desear

Don Quijote le dijo que no tuviese pena del do e -aupar o da aqu
llos animales que el los llevaría a silos por tan ¿oii'ñjcyoo
caninos y re¿io/i3s, tendría cuenta de susténtanos . i~o eñTie
do esto de Io/{i_cupj3, dijo Sancho, ni he oído T,al vocablo en
todos los días dé mi vivía, I on. ';í cups, respoxidio don Ouijoí.e,
quiere decir apartados; y no es maraville, quo no lo cuUier.-
das, que no estás tú obligado a caber latín. ( ̂ á{C. 357)

...según el ̂ cgagu^q de ¿tc;̂ P¿>_3Q» tlue ̂ Uo G^ ra
que se sabe, la mitad habreiíós carü.i-vido llegando ti la" j ̂ ù"â~
que he dicho. Por Dios, dijo Sarieíio, quo vuesa nur-ccd r ~¡ t ra
por testigo de lo que dice a una Gentil pernean, Tnvto y '.aCo
con la aiiadidura de meóii o E.O_O, o r,o so coció.,, (¿'úg "

...pues con esa prouesa, buen Sancho, voy consolado, y creo
quería cumplirás, porque en eiecxo, G j r que tonto, eres honore
verídico. T,o soy ve_rd^, sino moreno, dijo San<v)o; pero aunque
xuere ae ícesela c ui^ pliera m palabra, (¿á¿. 396)
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En verdad, aoiior, dijo Sancho, que uno de loa consejen y avióos
quo pienso llevar en la memoria lux ció sor el de no £fcJJ£l£Íí}£; >
porque lo suelo hacer F'uy a menudo. Er_ivtja.r, Sancho, quo ño
re^cldar, dijo don Quijote. L'iutar aTro ¿e aquí en adelante,
respondió Hancho, y a fe que no se me olvide, (fág. 403)

me llano el doctor Po dro Ro ci o de...yo, señor gobernador,
AüL'ñ3I2» y ÍJO¿~ natural de un lu¿ar llamado Ti'oFfaOTÎ'era, que
esta" entre Gj»racuel y Almodóvar del Canpo a la nano derecha,
y tengo el
ue espondio

Recio d'
que

ido do doctor por la Universidad de Osuna, A lo
Sancho todo encendido en cólera: pues señor don

ï mal jag_uero, natural de Tiorba aí'uera, lugar

¿ o_ditas ; ca-
_O£C J. t aja ;

earniecroa

...de cuando en cuando les decían: cariinad,
llad, .bárbaros; andad, üntropói'axos; no os
ni abráis" ios ojos, Poli!' eraos ñutadorea, leones ,
y otros nombres semejantes a cotos con quo atoruonta'ban los
oí don de los wir, o rahlas amo y criado. Sr.acho iba diciendo
entre sí: ¿nosotros jfeorjtolitaa , nosotros 2la£bje£192» n^- ¿-§Í£2'"·
¿a.]_os, nosotros j¿§J2rJ.taó> a a^"^cn ̂ ce ,2il̂ »".92;líî  ̂ ° Ci° con-
tentan nada estos nombres. (Pag* 491) " ~~ " """

Miguel de Cervantes Saavedra, l̂-

Zaragoza, Editorial Ehro, Col, Biblioteca Clásica 23, 7.a

ed. 1964»

B ergänze,.- Desa manera no haré yo mucho en ten^r por sofíal
portentosa lo que £'i.„de_cir loa días pasados a un estudian-
te, pasando por Al cola" cío Henares.

Cipión.- ¿Qué le oiste decir? (fág. 58)

Cipión.- Pues, ¿qué j{̂ !n_aj3_a_irifor_ir dcso?
Bardanza.- Iníjlero, ~o o_u"o ee'c'oo'uos mil a:édicos han de tensr

eriïeríuos "quo curar, o ellos se han de morir de hambre. (Pag,
58)

Berganza.- ...Pero advierte priiaero si nos QJQ al;runo.
Cipión.- Hinjuno, a lo que creo, puesto que aquí "cerca soto, un

soldado toreando sudores;... (Pag. 59)
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u.- Yo lo haré aní, ci pudiere, y ei mo da lugar la gran-
de tentación cue tengo do haWar; aunque rao parcao que 0021
grandi a im?, dificultad ^o_jwdró jLr_j?. la íDaao-

Cisión.- Vtíte_a la lenguaT queden" «Tía conoinbon los Day ore 'j
daííos Tîe la humana vida. (Páfí» 61)

Cipión.- Aprovechándote vas, Bergonsa de cd. aviso; BLÏ̂ -Lî » pi~
ca y pana, y soa ju i A tención limpia, aunque la lengua no lo
parezca.

Borganaa.- En estas materias mmca tropieza .3¿̂1 e_nf;ua , si no cae
primero la_ intención ; pero si acaso por aescüitíb ó" por c'.üli-
cia J31¿rmuraGr'j , . TiTTTdg .65)

Bergansa.,- , . . y responáió que do dondo diere.
Cipión.- Esa fue respuo^cTba de un n imple; poro tú, ai erea disoro-

to o lo quicroa só"r,"nimca hao de decir cosa de que debas dar
disculpa.".. (Pag. 65)

Cipión.- ... Más quédese aquí esto, que no quiero quo parezca-
mos predicadores. .Paaa pidolant e ,

Berganaa,- -Ps^o__adelante", y aÍ£O~*gue deterriiné do jar aquel ofi-
cio, aunque parecía "fan bueno,. . . (Pag. 68)

Cipión.- Basta: adelante, Berganza; que ya ejs tás__en_ts^iTdid°. «
Berganza.- ! O jala que c OLIO tá 100 cntioiKlos me ¿ntjnliecen aque-

llos por quien lo dieoj... (í-eg," '/Jj ~~""" "

Berganza.- ĵ pi-Çi-ón es, pero JHL̂ iciá2: generosa, la do aquel que
pretende inej"orar su estado sla~porjuicio do tortoro*

Cipión.- Pocas o ninguna vea se cumple ££n_la^_mb_ici^ón, que no
sea con daño de__tercoro. (Pég» 72)

Berganaa.-^Ya heñios dicho que no hpraos_j^_œurmurar,
Cipión.- Sí, que yo no cjirinuro de nadie» U'ág» '12)

Cipión.- Por manor darlo t-.njo ése que el que hacen los que ver-
daderamente saben latín, de los cuales hay algunos tan impru-
dentes, que hablando coa un zapatero o con un sastre arrojan
j-arines como agua.

Bergansa,- Deso podremos in.Cerir que tanto poca el cua dice lat:
nñj3 delante do auien los ignora, como el aue los dice ignorán-
dolos, (Pag. 76J

Cipión.- Dejemos esto, y ccgiipn2p._j?. ílí̂ r. J^3 filosofías.
Bargansa.- Ya las he dicl.o; é à tas sea qüo acabo do^ decir. (Pag,



Cipión.™ » » , y por tu vida que jcalloa y a y ¿a^ao tu historia.
13 e r fían a a.- ¿Cómo la t, en * ' o à o »c ¿cul r ai cnJ.l7JY
Cipión.- (ulero decir que la v±£il$. ci-° ¿^Tí'^» s-i-n Uue ^-a ha.^aa

que py.j'ozca jpulpo, según l'a vas ant: dióxido Ç.olab.
Berganaa.- Habla c'orí propiedad; que no se Llaroim ¿olas las

del pulpo. (Pag. 77)

Cipión.— roto sí, Berganza, quiero que pase J>or__íilosof ía , por~
^que sou razonen que consion'cen en bueníi verdad y en" buen on-
tendim"5 onto; y adelante, y no hagas soga, por no decir cola,
de tu historia.

Bor&anza.- Pr i nier o te quiero rogar me di^ao, si es que lo sa-
bes, qué quiere decir íiljlE2ÍJÍ§» Q.ue aunque yo la nombro, no
sé lo que es, sólo me doy a"enf ender que es cosa buena. (Pag.
78)

Bsrgansa*- * , . !Í¡uohu pueden las dadivar., Cipión!
Cipión.- I, [q oh p .""No te diviertas; pass, adelante, (Pag. 80)

Berganza.- ... Por lo q_ue te vuelvo a ríecir que jau e den^iiacíio las

- Ta te he reaoondido que me d en_nu_cho y si no fuera por
no hacor ahora una larga digroaion, c~5n uiil ejemplos probara
_lo_muchq que lao dádivas •pueden ; cías quizá lo diré, si el
cielo me concede tiei.ipo, l.û ar y habla para contarte mi vi-
da. (Pá¿á. 82)

Berganza.- Pues escucha; que aún ñas adelante tiraban la barra,
puesto que me pesa do ̂ dê ir mal de alguaciles y de escriba-
nos.

Cipión.- Sí. que decir mal de uno no es decirlo de todos;...
' (Pag. 67) - - —

molde
que, a lo que creo, no debe es-

Berganza.- ... Pĵ ó̂name, porque el cuento es breve, y no sufre
dilación, y viene aquí de m

Cipión.« Sí perdono. Concluye:
tar lejos el cfía". (Pag. 118)

ï-Iiguel de Cervantes Saavsdra, ÍIL-2Ío±í}£ÍE.§Jl™iÍíir-iSI13:> Zaragoza,

Editorial Ebro, Col. Biblioteca Clásica 23, 7.3 ed., 1964.



-Dosa PÎ-, nora -Oi j o uno do loa cabe1, LU oro c- 5 no _££_Jp_ojt) fal-
ta do me no r .i a habérsete olvidado el nowbix c,e lu ptifc^ja«

-Sea por lo quo "t'uore -reopondió el muchacho-; quo ni el
della lijT'eT cíe mi a paaros sabrá ninguno iuuJta que yo jüCÍL̂
i}jon_TRrLoo a olloa y a ella.

»¡AÍÓÜ "¿do qué suerte 'loa picneao JiCjl̂ &rV-- preguntó el o ico
caballero o

-Con .mis estudios -respondió el much-tcho-, siendo ramoso
£2íU?3:i?pí porque yo he oído decir que de ios hombres se hacen
loo OÍS 1 ricos e (Púfí* 25)

-Uso sería -dijo Tomás™, ir _c on t r a_ noi _o on o ion cía y contra la
del señor capitón; y así, reas quiero ir s riel L o "que obligado-,

"•Ü2ü2l2il-lLa ̂ an escrupulosa -dijo don Die^o- nao en de reli-
gioso que do soldado; pero como quiera que sea, ya somos canta-
radas, (Pag. 28)

•Heraano Licenciado Vidriera -que así decía él que ae Hama-

co m.o no ter',o:n nada do
ba-, más jteyjLi-s__do bellaco que de loco.

-ïïo so ñe~da "un ardite -responaió oí-, o ^
necio. (PC'S. 37)

-Lile que de gracias a Dios por haber permitido lo llevasen
do cpoa a su ero mi °"o»

-Lue.2,0 ¿no irán a buscedla? -dijo el otro.
-Ni por pienso -replicó Vidriera™; porque sería el hallarla

hallar un perpetuo y verdadero testigo de su deshonra.
~Ia que eso sea así -dijo el mismo- ¿quó haré yo para tener

paz con mi mujer?
Respondióle:
-Dale lo que hubiere menester; déjala que mande a todos los

do su casa; pero no sufras que olla Le mando a ti, (Pag. 37)

-Señor Licenciado Vidriera, yo me quiero d3abarrar jflo mi j>a-
.dre, porque me n£oj.a rau c ha s veces.

-Advierte, nxno, que lus jacotes que loe J'í~d.re_§ dan a loo hi-
jos, honran; y les del verdugo, aírentan. (Vas. 37)

-S<~3. muy bien venido el señor Licenciado VidrJera ¿Gomo ha ido
_e_n el js^mino? ¿Cómo va do pp.lud?

-iN.in̂ án £smino hay malo 'como se acabe, ̂ si no es el que va a la
horca, ̂ ijsjimul estoy neutral, porque están encontrarle« mis pul-
sos con ai cerebro,> (Pag. 38)

-líasta ahora no_ lie sido tan neoj_c, ni. tan venturoso,
«M « ^"\ í™. t i i o v^ /** f~\ f^i "* f~\ <" i o y"* '"s f'^ ~i f\ "* r \r f~i "l''ï "*" 11 T} O t~" (^ ( " " " l " í ' i m \ ¿ ^ 1 / « i 4 i ~ ï - ï i i - \ -ï- -^•*•T •— *• ».i J -J- t»-t J- vi. w V-í iO *«/ v *cí -I _í -̂* J- w / v O j i. i> » -v L w >_> v«/ ^^ .̂̂  JL I O O -i, O 4 > t v J. 3. ü _ï^ l t

~ii0 '̂1ê Jj±2_„t^1_jiöĉ 7"~q"e die's e~e n' 1) o c t a malo, ai can v^ntu-
ro_so, que naya morecLdo serlo bueno, (Pag, 39) ' " """"



Herman o Vidriera? mariana ¿£j2Uji^i^^o¿^

-Sl~ d Iteran quo jp.cuban_<?1__U7,o'tj.r JLJjn_jiJvcaü_t¿V3, onts/idjera
quo nacgb, -"LJLJHL l̂íHT"1''-11 ° o one.""" (

~"?_J?orj;9J]loi:> Licono-lado, ¿no tercio quo decir?
-7\o -rV opon da ó yjdricra-, ciño que ü abe cada uno ^^¿<yïoî,roj3

ináo pecador ojio un confooor; maa es con esoa di i c re n c xa I que el
con.coror lou sa.bc para tenorluu cocretoa, y ^voooii^, para pu-
blicarlos por las tabernas. (i'á¿> 42)

-Vue sa merced tiene un saludable oficio, si no fue^e tan j?ne-
- _

-¿Lri quo i'iouo ajjy J3]nem.¿£^l£__£j_s_jcan^^^^ -preguntó el boti-
cario.

-Esto dirjo porque en tal bando cualquiera aceito, 3.a cuplé el
de^cg.nclil que erstá nier, a iPD.no; y aún tiene otra cosa este ofi-
cio, bau tarreo a quite, v el oredifco o,l mu a acertado médico del
mundo. (Pá¿, 43)

-Tratémonos bien, señor Vidriera, pue o ya jabóis voc ¿ue_j
honbre ^e^^if^a y ^o_ürpf_andas letras«

Hospondj-Sle VidrTora:"
-i'a yo so que s_oi_C3 un TánLxlo en ellaa. porque ae OQ van,

alt ao , y no lao alcünzdiö, ¿e__p_rc ijuo djxs . (l'ás. 46)

~¿fií gué _J o VGJjg? -pro¿unto el caotre.
~<-¿B_JI!¿£l3-£__Y®-£^ -respondió Vidriera-, y,4?J-9 OT1 aue pues no

tenéis que hacor, no tendréis ocasión de moñ.tTFT~T'^-3- 46)

-Vidriet^a, e.sta noche se niurió en la cárcel un banco que eata-
ba condenado a ahorcar,

A lo cual respondió2
-iíl hiso T)ien a dar ü e priesa g_ £"^r i r , antes que el verdugo so

sentara sobro él. (Pag. ¿ j ó )

-Yo rae acuerdo haber vasto a é g ¡"e pâlir al teatro enharinado
el rostro y vestido un Ea larro del rev oes, y. cor sedo ca lo , a ca-
da paso, fuera ael Tablado, jura a fe jle_^l,[odal^p.

-Debelo de ser -rocpon-iió uj-.o--: porque "ñV/ i.ucïlon cou.Gf3iantos
que son muy bien nacidos ,v iiiíoc^l/^o. (i ju¿s. 47)

-ITo pregunto eso, siró oue cur'l es ne j or lugar: Y-llpdoUd o
lladri d . " — " —

~¿~ j^JrJLíl j Io3 extremos; de_VrJ ladqlj.d, loo cío d i os.
—AO lo entiendo -rejxtió oí q_no a e .lo or^guutrba.

dijo;
ici . ciólo y duoio; do VUlado j id , los çntresu^oa.

tég. 51) ~~ '



Félix Lope de Veja, I¿i._.4i}lii_^oba, Zaragoza, BdiborJal Ebro, Gol,

Biblioteca Clásica 61, 4 » s ed., 1962.

Liseo.- ¿ t ío J;oriaato lao medidas?
Turin.- Uf. JL doc'una jtorné. (Pag. 26)

Turin.- Mr. y atrás queda
con el repuesto ¿uarín;
pero yo traij?lo que comas.

Liseo.- ¿Cue traes? (Pag. 27)

Liceo.-- ¿jPoijO de ese lugar?
Leandro.-- Bi, soy. (Pag. 30)

Liseo.- íïo es Octavio mega vil.
Leandro»- Si es quien yo" pienso, es arfil,

Liseo.™ .Cuî a yo digo es padre noble
ue aas ̂ hijae.

Leandro.- Ya sé _q uién ; « « » (Pr.g. 30)

Octavio.- ,5§_ló a Pinea,
s. tituj.o de a j rapio, tan gran renta,
que a todos, hc,sta agora, nos susbenta.

Líiseiio.- ~j93̂ 2_a a la que n.ás le parecía,,
de sus sobrinas, (rág, 33)

Octavio.- pues como ser if'olta el oro entienda,
deja el_,ente_ndluiqiito y busca hacienda.

Lliseno.- ÍPiedaci del nieToT Que ningún nacido
se queje de faltarle e nt e ndi ci e nt o . (Pag. 36)

líiaeno.- Un cas aui e nt o
os xraigo yo,

Octavio.- ŝ.séiuO'jla.; Q-'ae temo
alguna necedad, de tanto extrecio. (Pag. 36)

Celia.- ¿Poeta? Pues parecióme
prosa.

Ni se.- Tanbián I-iay poeoía
e;i prosa. (Pag. 37)

Pinea.- Lejtra cjo
Rufino.- ¿xotra?
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Finca.- Tues ¿_es otea o o na?
Rufino.- Wo, sino el jU-ba»

( ! Q u ó h.eruoL-a bootip.4-)
Finca.- Bien, bien. Sí, ya, ya;

oJL_alba dobo do rjer,
"cu'j.ndo"'andaba orí tro las coles. (i jág. 38)

Rufino.- '.Linda jbe31lai
Finen«,™ !Aoíi !As:fí :

J3£ptia, Îpor -Dios!, se llamaba;
pero no se rno acordaba, (Pag. 39)

Alinea.- ¿.Adonde?
Ha.x'irio." 'AaonHo en rain días^

no te vuelva nías a ver. (i'ág. ^

Pinea. - ïi£oc__ .
Rufino.- ¿Yo ~cnpaliado? (±"ág. 40)

C1 ara. - Cajaina.
F inea.- 'iras ti camino. (Pag. -1

Ni se.- ¿A^-SLÍ» C.ue JLPY. ^ö

líex'inana y sanare?
Laurencio.- A__Z£§ cola,

Q'ao -ËJ2ÏË sibila espacióla,
no cumana ni eritrea;... (Pag. 46)

Nise.- ISscribo fácil!
Di;ardo.- liatón,

a lo que en cosas divinas
jescrjbió, puso cortinan... (Pag. 48)

ITise.~ ¿Cómo va de voluntad?
Laurencio.- .Cojoo quien la tiene en ti. (Pag. 49)

Nise.- Ssaa ronponden mejor;
que no hay j3Í2L_cbras amor.

Laurencio.— Atior en obr".c"co:ic"ic:te. (^á^* 49)

Duardo.- Kabréis los dos ijj¿ru:urado;
que hacéis vp.rcos, en oieto,

Laurencio.— ~îë. no es mené at er ¿1;¿££ -̂ÍP-S
para saber rvaruiuralj-os j ,.. (PL'¿Í. 50)



Podro.- Quo i e J}3v^e_^£_repcritir,
p o"* scr"~í3j.Liolo o u ta. uujer.

laurouoio,- ¿Quién has visto de c o mor,
do üPscanoar y veat.Ir,
ii£y°r^i-L1^ jamás? (Pag. 53)

Pedro.™ A Lino, discreta y "bella,
Laurencio, ¿dejar podrán
por una boba iC-f^prunto?

Lau ver» c i o. ~ i Qué £or^ñjj£]_maj adero ! ( Pag. 53)

Laurencio.-- _Yo ce cuál.
Pedro«- !Y_o río, j>or Dios!
Laurencio".""-- Clara, su J¿oba criada.
Pâdro.- Sospecho que es" ufan taimada

que j^ona. (rag. 53)

Laurencio.™ Esas osjtrel^c hermosas,
esob nocturnos luceros,
me tienen fuera de :aí. .

a*- Si vos r^iaáis c o í t e
¿qué mucho q_ue~~oíj tra"i¿an ollas
f-irrorac-dieado ansí? (Pag. 54)

Laurencio.- ¿lío entendéis que os tengo e/uor,
^puro, honesto, liupio y ID. ano?

I'inea.™ ¿Qué OB £,Kio_i'?
L au re n c i o . - ¿_A raor ? i) e s e o .
P ino a . - ¿Do que ?"
Laurencio.- 2iS_ÍMISL_£2íi?- henioaa.
i'inea.- ¿üs oro, es dTäsante, es cosa

el estas OLUO muy lindas veo> Cü."ág.54)

i'"'inea.~ Y yo ^ ¿nu. é he de .hacer aquí,
p i sé qu.e von ^e^tjjue^'iSis?

j.aurencio.- J^y.Oi_?.-c^l§. ¿iT5" näüeTa oído
qu~e "-loor con a.nor se paga? (rág. 55)

Laurencio.- Destorí mis ojos
saldrr'n unos rayos vivos
cono ej;: oír i tus vlsivoa,
de c.:~:0re ;/ ue xuego. rojos,
quo GO entrarán yor íos vueotroa.

Tinea,— r ío , sehor; arrie u ¡ro vaya
cosa en que ^c^P_í-"1ljtuu haya.

Laurencio.™ Son lev ¿jsj^rltj¿s nuestros,
que .junLos se ~:xi de encender _
y causar un dulce f u e g o , , » Orá'g. 55)



Podro.™ Cotí él, como ou algo, ven^o
tan r.-.uorto j¿or vacs tro ¿i^'^»
quo aquesta ocasión busqué*

Clara.- ¿Qué os a¡aor, que no lo o ó?
Pedro,- ¿A.ncv>2? ï locura, íuror! ("¿¿j;. 56)

Clara.- ¿Si vieno
'

F i n 9 a. ~ Ko hay o as ar ;
que éste que se- va de aquí
tiene piernas, tiene tra^a. (Pag. 58)

Octavio.- Hija, ¿
Nise.- iLĉ .sa.'be;

que ésa es su dicha toda. (Pag. 59)

Liseo.- Esta licencia oc torna
ílíî -̂ ILZi0!.1-̂  _§ £er nni;jo vuestro.

Octavio.- Y" quien" vi en o a darnos honra, (Pt'g. 59)

Miso.~ Cal3.a, hermana.
Finea.- 'JaTlad vos. (rág, 60)

Finea,- ¿Jo^a_s traéis?
Turin«- Y le sobra

A®_i§£_Jl̂ Za§ e^ principio; ... (Pag, 61)

Liseo,~ A/^ua^quisiera pedir,
Octavio.- liara o s mal el a/\ua sola. (Pag. 61)

Liceo.- El verla, señor, provoca;
porque con su rica dice
que la J3e_ba y que no cons..

Finea.- .DÍ bebe coruo una muía. (l-á:-> 61)

Finca.- Superad; os liíaoiaré.
Octavio.- Pues ¿tu lo Tí'uo'ias? (Pá¿, 62)

Laurencio.- Te^o que amor ha de ser
artiíicio'so' a, encender
piedra tan helada y fría.

Duardo.- ¡Tales nilagrcs ha hecho
en gente rústica auior! (Pag. 65)
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î enluo.- ! e .
Lau-fvnoio. '-- u x f p c r o £tjcil~ crcer

que _gabo, él que poco o nada. (Pag. 6&V}

FenJr.o.- ¿Cómo, siendo necio oí mal,
lia Ucnido a tre'viTrîTênlo
para hacerle eutoc agravios,
cié tal ingenio desprecios?

Laurencio.- Porque do sufrir ¿_£iccj_o.s
suelen enfermar loa sabios. (Pag. 68)

Celia.- Ario ros pienso que .son,
> _ . _ .

Kise.~ ITunca iunao~~Bii. va L or
jsobre joiriejroa Ajflor; ... ( Pag. 68).

Laurencio . - g
Nise.- ¿Que he _c\e^_ es cuc aarte?
Laurencio.-- ¿Quién" o"e ha dicho que yo lio sido,

en r un nios , tan inconstante?
Eise.- ¿Pare'ceto poco uinjr.efl?. . . (Páe- 72)

I aur enci o . - ! Oye , e¿Uj&rda ! ...
Ni so.- ¿Cue te aguaro.8? C-fág. 73)

Laurencio.- Tú podrá oer que lo alcances
de íTise; JEi¿é¿£'.ljq tú.

Liseo.- Si algo jten¿;o "que__rp^ar_to,
has algo por mis mcnibiaas
y raefea lo que tú sabos. (Pag. 74)

Lioeo.- Yo £I2„5.s£2un t o que to trate
coi> est'os rí̂ oẑ es i\ise.

Laurencio.- Pues, Liseo, no te_ en^anJlSËî
que es deíeto en los discretos,
tal vea, el no ser afables. (Pag. 74-)

Liseo.- Pues yemonpa esta tarde
por el ̂ rauo arriba.

I aur ene i o.- Van
dondequiera que tú

Liseo.- Detrás de leu lí
quiero hablart e .

Laurencio.- Si h£Larroe_
es con las lenguas que dicen, ... (Pa£> 7p)
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Pinea.- Sí.
Y no quiero jflninKfir más.

Maestro.- Gomó no danKu. áj.conpáa, ^
haue enl'auado do sí. (L'ó.g. 15)

Pinoa.- ¿No luirán,
oi j^¿2-u^2l'-

Maestro.™ ^fl£an hacellos;
y "y"o no £[í¿i££o danxar. (Pag. 77)

Maestro.- ¿Han visto, la mérito cata?.. , f
Pinea..- ¿Qué es raentecats., villano? (Pag, 77)

Clara.- ¿C(5ino ts £odré_dec_ir
una cíengr'acia noUaoTe?

Pinea.- Hablando; porque no hay cosa
_d_e^ de cj.i; dií' i cu 1 1 o sa ,
a rr'p.Tor quo viva y hable.

Clara.- Doi-giir en día de íiesta»
¿ë é irai o?

Fines,.- i-'ienoo que no;
aunque oi Adán se durrni^o ,
"buena costilla le cuesta.

Clara.- Pues oí. nació la mujer
^^Il^_i;-£niÍda__o o otó .13.a
que ^duOT'íns. no es ¿larav'ílla. (Pag, 78)

Finea.- ¿Y no oe &pdrán_JIe8r?
Clara.— Toma y le'e."~TT3.ff, 7y)

Pinea.- !0h, padre raento caj¿o y generoso'.
¡Bien seas venido"'.

Qcatvio.- ¿Udao fuente c ato? (Pag, 80)

F i n e a . - ¿ Ko_h a v__nip, s ?
Octavio.- ¿iO_Jï.§jyr_Èîas ; que está, muy justamente,

quemado lo" demás. ¿Quién te la ha dado? (Pag. 80)

Clara.- Parece que te transformas
en otra .

Pinea,- ¿n otro dirás. (Pag. 83)

Liseo,- ¿Lue¿ao, no_g!AercÍR "bien cLJlie6? • a «
Laurencio.- l̂·a.sg

yo no puedo negar que ¿io_JLa_j.^ii-so ; j . , . (Pag. 84)
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1Í3OO.- ...pues d e ¡j d e que la vi? jxxr , Ni.se muero.
Laurencio,» ¿Pjjr_j;iij3e? (Pag. 84)

Octavio.- Pues di, ¿tan presto
se ud o rened.iar?_

Turin.- ¿Qué mas' remedio
de no reíur que eotar la vida en medio? (Pag, 86)

Nise.- ¿Tomaste la anac ardi na?
Finca.- M ü e Ana, ni Catalina,

he tomado lección" suya. (Pag. 87)

Nise.- ¿No sabes que es prenda mía
Laurencio?

Finea.- ¿Quien te empeñó
a Laurencio? (Pag. 87)

Finea.- ¿Dónde está mi pensamiento?
Laurencio.- ¿Tu pensamiontoY"T3íagT 88)

Octavio.- Ese agravio de amor, cel os se llama.
Finea.- ¿Celos? (Pag. 92)

Finea.- ¿Cómo te fuiste con Nise?
Laurencio.- No me fui porque yo quise. (Pag. 93)

Laurencio.- ! Calla, necio!
Pedro.- El nombre basta

para no callar jamás;
que nunca los necios callan. (Pag. 95)

Nise.- Hablando estaba con él
cosas de poca importancia.

Octavio.- Mira, hija, que estas cojnas
más deshonor que honor causan. (Pag. 96)

Finea. - Ya no es tiempo
de reñirme.

Octavio . - ¿Quién te habla?
¿quién te riñe? (Pag. 97)

Liseo.- ¿Desa manera me pagas
tan desatinado amor?

Nise.- Pues, si es desatino, íbasta! (Pag. 99)
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Niso.- !0h, £lj££ia de mi e aperan -/a!
L i £3 e o.- ¿Y o vuestra fíljgria. , señora?
Nise.- Aunque dicen "que ino tratas

traijgión , yo no lo croo;
quo no lo consiente el alma.

Liseo.- ¿T rai o ion, Ilise? !Si en mi vida
mostrare "amor a tu hermana,
me mate un rayo del cielo! (Pag. 99)

Liseo.- Si ai remedio no trazas,
cu hítame loco de amor.

Laurencio.- Déjame el remedio, y calla;... (Pag. 100)

Liseo.- que pongáis culpa a los cielos
de la bajeza del gusto.
A lo que se hace mal,
no es bien decir: "íue mi estrella".

Nise.- Yo no pongo culga de ella
ni en el curso celestial;... (Pag. 106)

Celia.- Los músicos y él venían.
Octavio.- !I£uy bien venidos se~ais! (Pag. 10?)

Turin.- ¿Qué me quieres?
Liseo.- Quieróte comunicar

un nuevo gusto.
Turin.- Si es dar

sobre tu amor pareceres, '
busca un letracio de amor.

Liseo.- Yo he mudado parecer. (Pag. Ill)

Liseo,- Hoy me tengo de vengar.
Turin.- Nunca ha de ser el casarse

por vengarse de un desdén;... (Pag. Ill)

Laurencio.- ¿Podré yo llamarme a__agrs.yio?
Turin.- Pues ¿él os puede agraviar? (Pag. 113)

Laurencio.- De no gasarse la dio.
Turin.- fíl no la quiebra en casarse. (Pag. 113)

Turin.- Porque él no se casa
con la que solía ser,
sino con otra mujer.

Laurencio.- ¿Cómo es otra? (Pag. 113)
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Laurencio.- Como la lia visto Liseo

tan discreta, la afición
ha, puosto en la di no roción,

Pedro.- Y en el oro, alguH^deseo.
Cansólo la bobería;
la discreción lo anÍD:<5. (Pag. 113)

Finea.- Iií eres la ciencia que aprendo.
¿De qué te quejas do mi?

Laurencio.- De mi desdicha rne que,ÍQ;
pero, pues ya saToes Tanto,
dame, señora, un remedio.

Finca.- El remedio es fácil. (l'ag«~Tl6)

Finea.- que antes de nacer, fingimos.
Laurencio.- ¿Antes de j nacer?
Finea.- Yo pienso

que en tu vida lo has oído.
Escucha.

Laurencio.- Za~escucho atento. (Pag. 116)

Laurencio.- Allí me voy_ a esconder.
Finea.- Ve presto. (Pag. 118)

Liseo.- En fin, queda concertado.
Turin.- En fin, estaba del cielo... (Pag. 118)

Finea.- que está casada en secreto
con vos.

Liseo.- "¿Conmigo? (Pag. 118)

Liseo.- ¿Hay tal mudanza?
Finea.- ¿Quién de"cïsT~qïïe no me acuerdo.

Y si mudansa os parece,
¿cómo no veis que en el cielo
cada mes hay nuevas lunas?

Liseo.- '.Válgame el cielo! ¿Qué es esto? (Pag. 119)

Liseo.- Volved, mi señora, en vos,
considerando que os quiero
por mi dueño para siempre.

Finea.- IPor mi dueña, majadero! (Pag. 120)

Liseo.- Que os doy el alma.
Finea.- ¿Qué es alna?
Liseo.- ¿Alma? El gobierno del cuerpo (Pag. 120)
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Finea.- ¿Hablan ^
Liseo.- La» almas

obran por los instrumentos,..» (Pag. 120)

Nise.— Estos, Celia, ¿sun amores,
° regalos do cunado?

Celia.- riégalos deben de sor;
pero no quisiera ver
curiado tan resalado. (Pag. 122)

Laurencio,- ¿Vendrás con celos?
Nise«- _Celos son para sospechas;

traiciones son las verdades. (Pag. 123)

Laurencio.- Y si te quieres casar,
déjame a mí.

Nise.- IBien me dejas! (Pag. 123)

Finea.- ¿Tienes cuenta de perdón?
Nise.- Téñgola/de tu traición;

pero no de perdonar...
Kucho debes de saber,
pues el alma me desainas.

Finea.- Todos me piden sus almas :
almario debo de ser~7' (Plag. 124)

Octavio.- Harelo, aunque fuera justo
poner rai enoj_o, en efecto.

Finea.- ¿Vienes ya desenojado?
Octavio.- Por los que me lo han pedido.
Finea.- Perdón mil veces te pido.(Pag. 129)

Liseo.— Remedio puedes
poner en aquestas cosas.

Octavio.- Ya le he puesto, con que dejen
mi casa los que la inquietan. (Pag. 131)

Liseo.- Vamos;
que mi temor se resuelve
de no se casar a_bobas.

Turin.- Que se casa, me parece,
a bobas, quien sin dineros
en tanta costa se mete. (Pag. 132)

Octavio.- Espera un poco;
que te he casado.

Finea.- !Qué nombres;
casamiento; donde hay hombres! (Pag. 135)



LisGO.- Ya que me parto de ti,
sólo quiero que conojscaa
lo que pierdo por quererte.

Nise„- Conozco que tu persona
merece ser estia^-ada; ... (Pag. 136)

Celia.- Una cosa
que os ha de poner cuidado.

Octavio.- ¿Cuidado? (Pag. ÏJ7T"

Octavio.- Celia loca,
para la "boba sería.

Feniso.- !Qué bien que comen las bobas'. (Pag. 137)

Celia.- a quien hicieron corona
dos^hombres, ella y Finca?

Octavio.- ¿Hcñabres? ¡Buena va ini honra! (Pás. 138)

Laurencio.- ¿paré a Finea la mano?
Octavio.- Dádsela, boba ingeniosa. (Pag. 140)

Félix Lope de Vega, El caballero de Olmedo, Zaragoza, Edito-
rial Ebro, Col. Biblioteca "CTasTca~28, 9«s ed., 1964

Fabia.- ¿A raí forastero?
Tello.- A~tIT (Pag. 30)

Fabia.- ¿Qué enfermedad tiene?
Tello.- Amor.
Fabia.- Amor ¿de quién? (Pag. 30)

Don Alonso.- ¿Con qué te podré pagar
la vida, el alma que espero,
Fabia, de esas santas manos?

Tello.- ¿Santas? (Pag. 36) ~~

Fabia.- Cuantas cosas imagino,
dos solas, en mi opinión,
son buenas, viejas.

Dona Leonor.- ¿Y son?... (Pag. 40)

Don Rodrigo.- Amiga, ¿queréis feriarme



_ y 3.a
liada de" mí, por tener
de aquellas manos ingratas
letra siquiera en las mías?

Fabia.~ !En verdad que negociara
muy "bien ai os diera el papel ! (Pag. 44)

Don Rodrigo.- Esta memoria aquí había
de quedar, que no llevarla.

Doña Leonor.- Llévala y vuélvela, a eJeío
de saïïër si algo le falta. (Pag. 45)

Doña Inés.- ¿Cuándo fue discreto amor,
si del papel me preguntas?

Doña Leonor.- ¿Amor te obliga a escribir
sin saber a quién? (Pag. 46)

Doña Leonor.- Ese galán, dona Inés,
^e JlaieZL§ para danzar.

Doña Inés.- Quiere en los pies comenzar,
y pedir manos después. (Pag. 46)

Doña Inés.- ¿Cuándo el amor no lo rué?
Doña Leonor.- Huir de amor cuando empieza.
Doña Inés.— Nadie d'il primero huye,

porque dicen que le influye, -
la misma naturaleza. (Pag. 47)

Don Alonso.- ! Papel!.uon Alonso.- ;rapeíi
Pabia.- Papel."(Pag. 48)

Tello.- ¿A ti, Pabia?
Pabia.- A mí". (Pag. 49)

Don Rodrigo.- !0íd!: ¿qué es lo que está aquí?
Don Fernando.- En ellos mismos atada

está una cinta o listón. (Pag. 51)

Tello.- mira que Pabia me aguarda
para un negocio que tiene
de grandísima importancia.

Don Alonso.- ! IT e go ei o Pabia esta noche
contigo! (.Pag. 51)



Tello.- Yo llevo la escalera,
y alla .V.

Don Alonso.- ¿Qué lleva? (Pag. 52)

Tello,- Ho ea nada» por vida tuya.
Don Alonso.- Ona doncella, ¿noes__nada? (Pag. 52)

Doña Inás.— Pues ¿cómo, enemiga, has hecho
un enredo sene3ante?

Fabia.- Antes ±'ue tuyo el enredo. (Pag. 56)

Don Alonso.- Leandro pasaba un mar
todas las noches, por ver
si le podía beber
para poderse templar;
pues si entre Olmedo y Medina
no hay, Tello, un mar, ¿qué me debe
Inés?

Tello,- A otro mar se atreve
quien ai peligro camina
en que Leagdro oe vio;... (Pag. 60)

Doña Inés.- Si es tuya, notablemente
te has alargado en mentir
por Don Alonso.

Don Alonso.— Es decir,
que mi amor en versos miente. (Pag. 68)

Doña Inés.- Señor, hasta ser forzoso
decir que ya tengo ejgpo s o,
no he querido disgustarle«

Don Pedro.- SEsposo? ¿Qué novedad
es esta Inés?

Doña Inés.- Para ti
será novedad; que en mi
siempre'fue mi voluntad. (Pag. 69)

Don Pedro.- ¿Eres tú quien habla, o quién?
Doña Inés.- Esto es hacer, no es hablar. (Pag. 70)

Doña Inés.- Amor
en los peligros enseña
una luz por donde el alma
posible;_a _ re me di os vea.

Don Alons o.-Est e, ¿ e s remedio posible? (Pag. 71)



Q?ello.- También es linda ocasión
pcu-a que yo vaya y venga
conm1ibertad a esta casa.

Don Alonso/-"TLiberbad! ¿de qué manera? (?ág. 72)

Don Fernando.- ¿Por fuerza h a ̂ d e q ue re r1e ?
Don Kodrigo.- Si la enamora^

y merece, Fernando, que lê jui_era. ('Pag. 74)

Don Pedro.- Esta es la mujer, Inés,
que has menester.

Doña Inés.— Ksta es
la ^que he menester agora. (Pag. 76)

Doña Leonor.- Y ¿tá Tello?
Doña Inés.- ! Amigo T eslío !
Doña Leonor.- ¿Hay, mejor bellaquería?
Doña Inés.- ¿Que hav^ de don Alonso?
Tello.- ¿Puedo

liar de Leonor?
Doña Inés.- Bien puedes» (Pag. 78)

x̂

Don Pedro.- Basta; que a decir, Inés,
me envía el Ayuntamiento
que salga a la fiesta yo.

Doña Inés.— Muy discretamente han hecho,
pues viene a la fiesta el Rey. (Pag. 80)

Don Alonso.- ¿No me escribe Inés?
Tello.- Aquí

te traigo cartas de Inés. (Pag. 84) •

Don Alonso.- Acábeseme el papel.
Tello.- Todo el mundo se acaba. (Pag. 87)

Don Alonso.- De decirte me olvidaba
unos sueños que he tenido.

Tello.- ¿Agora en sueños reparas? (Pag. 87)

Don Fernando.- No ha errado el hombre ninguna...
Don Pvodrigo.- Que la ha errado os prometo. (Pag. 90)

Don Alonso.- ¿A los dos, Tello?
Tello.- A los dos;... TP¿£. 92)



Don Fernando.- Aun que os parece _que no.
Don Rodrigo..- A vos don Fernando, sxf (Pag. 92)

Pabia.- ¿Coció lia andado?
Tollo.- Bien ha andado,... (Pag. 94)

Tello.- si me das algún favor«
Pabia.- ¿yo favor? (Pag. 957"

Doña Leonor.- ¿Es don Alonso?
Don Alonso.- Yo j3ov> (Pag. 100)

Doña Inés.- ¿Cómo estáia?
Don Alonso.— Corno sin vida. (Pag. 101)

Leandro Fernández de Morat in, L a C oíae di a nueva, Madrid,

Espasa Calpe, Col. Austral 335, 7.ê éd., 1961.

Don Antonio.- ¿Qué gente hay arriba, que anda tal estrépito?
¿¡son locos?

Pipi.- No, señor; poetas.
Don Antonio.- ¿Cómo poetas? (Pág.~ 11)

Don Antonio.— ¿Qué me dices? ¿Don Hermógenes se casa?
Pipí.- «Vaya si se casa! (Pag. 13)

Pipí.- ...que parece son bastantes.
Don Antonio.— Sí serán. !Gáspita si s e ran! (Pag. 13)

Don Antonio.— ... ¿Qué harán entonces?
?ÍPÍ.- Entonces, ¿qué sé yo? (Pag. 13)

Pipí.- Como es tan hábil...
Don Antonio.- ¿Con que _es muy hábil, eh? (Pag. 15)

Don Antonio.- ¿Con eme es la primera?
Pipí.- La primera. "(Pag. l5T
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Pipí.- ...ha cogido y se J2£__he_cho poeta.
Don Antonio.- Y 2S._M£íl2 rnuy bien. (Pag, 15)

Pipa'.- ¿Quién es jéj
Don Antonio.- Sste en don Pedro de Aguilar,... (Pag. 16)

Don Eleuterio.- ...y quiero concluir esta mía para que la _c_an-
t_en mañana •

Don Serapio,- ¿Kañana? ¿con que mañana se ha de cantar , y aún
no están hecnas ni letra ni música? ( Pag 7 "lo) '

Don Serapio .- Voy allá ; pero...
Don Eleuterio.- sí, sí, y ayas e usted;... (Pag. 17)

Don Antonio.- No siempre puede dejar uno el puesto, y entonces
• • •

Don Pedro.- Entonces digo la verdad. (Pag. 18)

Don Antonio.- ...se ríe uno, se pasa el rato, y tal vez. . .
Don Pedro.- Tal vea me han dado impulsos de... (Fág» 19)

~x

Don Pedro.- Ya se ve; usted dirá que se divierte , pero,
amigo . . „

Don Antonio.- Sí, señor, que me divierto . (Pag. 20)

Don Antonio.- Ese estudiante gallego hará malísima obra a los
autores de la corte.

Don Eleuterio.- Malísima... (Pag. 21)

Don Eleuterio.- El cuarto.
Don Antonio.- !Oh~J si, el cuarto! Los caseros son crueles.
Don Eleuterio.- Y si hay familia...
Don Antonio.- No hay duda; si hay familia, es cosa terrible.

(Pag. 21)

Don Pedro.— ¿La han impreso?
Don Eleuterio.- Si, serior. ¿Pues no se había de imprimir?

(Pag. 22) - ' -

Don Antonio.- ¿Y dónde se vende?
Don Eleuterio.- Se vende en los puestos del Diario,... (Pag. 22)

Don Eleuterio.- Como el señor preguntaba. . .
Don Pedro.- Pero no preguntaba tanto. (Pag. 22)
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Don Eleuterio.- ¿Qué tal? ̂ ¿No le carece a__ust;e_d bien?
Don Pedro.™ íEh! A mí , qué... (Pag. 23)"

Don Eleuterio.- ...Cuando la dama se cae muerta de hambre.
Don Antonio.- ¿luuerbg?
Don Eleuterio.- Í5Í , señor, muerta. (Pag. 23)

Don Antonio.- ...Y estas exclamaciones quo hace aquí, ¿contra
quién son?

Don Eleuterio.- Contra el visir,... (?ág> 24)

Don Pedro.- Vamos; no hay quien pueda sufrir tanto disparate .
Don Eleuterio.- ¿Disparates los llama usted? (Pag. 257

Pipí.- No hagajAsted caso.
Don Eleuterio.- Y o n o ii&g o caso; pero me enfada que hablen

así... ( Pag .""25")

Don Eleuterio.- Ya, eso sí; pero díganos usted lisa y llanamen-
te si la comedia que hoy se representa es disparatada o no.

Don Herraógenes.- ¿Disparatada? . . . (Pag. 2?)

Don Hermógenes.- ...yo aseguro que delante de mí ninguno se
hubiera atrevido a^prppalar tal aserción.

Don Pedro.- Pues yo delante de usted la propalo , y le digo...
(Pag. 29) ,

Don Eleuterio.- Pues a este caballero le ha parecido muy bien
lo que ha visto de ella.

Don Pedro.- A ese caballero le ha parecido ifiuy mal , pero es...

Don Hermógenes.- Bien dice Séneca en su epístola dieciocho
que . . .

Don Pedro.- Séneca dice en _todas aus epíst olas. .. (Pag. 30)

Don Eleuterio. -^Pues la comedia ha de gustar, mal que le pese.
Don Antonio.- Sí, señor, gustara^ ("Pag. 317

Don Eleuterio.- ¡Picardía.! y usted ¿qué hizo?
Don Hermógenes.- Lo que debe hacer un gran filósofo... (?ág.32)
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Don Bleuterio.- ...y si uoted tiene algún ̂ ico en 3.a hostería,
también se...

Don Ilermógenes.- Sí, aún hay un piqui11 o ; cosa corta. (Pag. 32)

Don Eleuterio.- Pues tien; con la impresión lo menos ganaré
cuatro mil reales.

Don Henaógenes.™ Lo_menos».. (Pag. 32)

Doña Agustina.- Sentémonos, una vez que no hay gente.
Don Serapio.- ¿Qué gente ha de haber? (Pag. 35j

Doña Mariquita.- ...porque, vaya, si la silban, yo no sé qué
será de mí.

Doña Agustina.- Pero ¿por qué la han de silbar, ignorante?...
(Pag. 37)

Doña Agustina.- ...figúrese si esto ha_de gustar, precisamente.
Don Serapio.- S Toma si gustara! (Pag."43)

Don Serapio.- ¿Es verdad que pasan de ochocientos?
Don Eleuterio.-~Iío,siríor; no es verdad. La verdad es que...

(Pag. 44)

Don Serapio.- !Qué! Si en poniéndose a hablar este hombre...
Doña Mariquita.- Pues ̂ n ponfendQÍe~a hablar probará que lo

blanco es verde... "~(Tag.~44T

Don Hermógenes.- No así, hermosa Mariquita, desperdicie usted
el tesoro deperlas que una y otra luz derrama.

Doña Mariquita.- ¿Perlas? Si yo supiera llorar perlas... (Pag.
45)

Don Antonio.- Cuando yo salí se empezaba la primera tonadilla;
conque...

Don Serapio.- ¿La tonadilla? (Pag. 46)

Doña Mariquita.- Vamos, hermana.
Doña Agustina.- Vamos7 (?ág. 46)

Don Eleuterio.- Cierto que ha sido chasco estarnos así, fiados
en...

Doña Mariquita.- Fiados en el maldito reloj de don Hermógenes.
(Pag. 47)
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Don Antonio.- Pues ¿qué ha a ido ello?
Don Pedro.- ¿Qué ha de ser? Quo... (Pag. 48)

Don Heriaógenes.- ...callará sus defectos...
Don Eleuterio.- ¿Qué defectos? TMg7~53)

Don Hermógenes.- ...si por elloa intentara persuadirle que la
comedia es mala.

Doña Agustina.- ¿Con que es mala?
Don Herraógenes.- Malísima" (Tag. 54)

Don Pedro.- ...es cosa ridicula que se meta a hablar de lo que
no entiende.

Dona Agustina.- ¿No entiendo?.,. (Pag. 54)

Don Eleuterio.- ...no sé qué pensar de usted.
Don Hermógenes.- Piense usted lo que quiera. Yo pienso..•

(Pag. 54)

Doña Mariquita.- ¿Qué quiere usted decir? ¿Que mi pobre hermano
vuelva otra vez?...

Don Hermógenes.- Lo que quierodecir es que... (Pag. 55)

Don Antonio.- Déjele usted.
Don Pedro.- No quiero dejarle... (Pag. 57)

Don Antonio.- No, la impresión con el tiempo se venderá.
Don Pedro.- No se venderá, no, señor. El público no compra en

la librería las piezas que silba en el teatro. No se venderá.
Don Eleuterio.- Pues vea usted: no se venderá, y..~(Tag. 515T~

Don Pedro.- ...según el empleo o la facultad que usted tenga,
y arreglándose a^una buena economía...

Doña Agustina.- ÍQué empleo ni qué facultad, señor! Si el po-
brecito no tiene ninguna.

Don Pedro.- ¿Ninguna?(Pag. 58)



Leandro Fernández de líoratín, El sí de las niñas, Madrid,
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Simón.- Sí, por cierto... Es muy linda y...
Don Diego.- gs .muy linda, muy graciosa, muy humilde... (Pág.66)

Simón.- Pero si yo no hablo de eso.
Don Diego.- Pues ¿de que hablas? (Pag.68)

Don Diego.- ¿Ahora estamos ahí? Conmigo.
Simón.- ¿Con usted?
Don Diego.- Conmigo. (Pag.68)

Don Diego.- No, señor; que estudie sus matemáticas.
Simón.- Ya las estudia,... "T?agT~68)

Rita.- 2ase es su cuarto; éste el de la madre y aquél el nue s t ro «
Calamocha.- ¿Cómo nuestro? ¿Tuyo y mío? (Pag.82)

Rita.- ¿Qué es eso? ¿Ha llorado usted?
Doña Francisca.- ¿Pues no he de llorar?... (Pag. 83)

Doña Pancisca.- ... No habrá dicho más... Nada más.
Rita.- No, señora, no ha dicho eso.
Doña Francisca.- ¿Qué Ralbes tu?
Rita.- Bien lo .sé... (Pag. 85)

Doña Francisca.- Bien; sí, señora; ya lo sé. No me ri ña usted más,
Doña Irene.— No es esto reñirte, hija mía,... (Pag. 90)

Doña Irene.- ...¿Qué dices?
Doña Francisca.- Yo, nada, mamá.
Doña Irene.- Pues nunca dices nada. (Pag. 90)

Doña Francisca.- ¿No ha venido?
Rita*- Vendrá. (Pág.~9T)

Rita.- ¿Y nada más?
Doña Irene.- üo, nada más... (Pag.91)
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Doria Francisca.- ... Porque^en todo lo que cíe mando la obedeceré,
Don Diego.- ¡Mandar, hija mía!... (Pag. 95)

Dona Irene.- ¿Puedo hablar ya, señor?
Don Diego.- Ella, ella do b o ...hablar y sin apuntador y sin intér-

prete .
Doña Irene.- Cuando yo se lomande.
Don Diego.- Pues ya puede usted mandárselo,... (Pag. 96)

Doña Irene.- ...que no es posible sino que adivinase lo que nos
está sucediendo.

Don Liego.- Pero, señora, si no sucede nada... (Pag. 97)

Don Carlos.- Pero ¿no hay nadie más con ella?
Doña Francisca.- Kadie roas" solos están... (Pag. 10O)1

Doña Francisca.- los dos^están de acuerdo, y dicen...
Don Carlos.— Bien... Dirán... Pero no puede ser. (Pag.100)

Doña Francisca.- Acuéstese usted y descanse.
Don Carlos.- ¿Descansar de celos? (Pag. 103)

Don Carlos.— ...Duerma usted bien, Paquita.
Doña Francisca.- ¿Sormir con amor? (Pag. 103)

Don Carlos.- ... cuando me he venido, estoy seguro de que no
hago falta.

Don Diego.- Un oficial siempre Race falta a sus soldados.
(Pag, 109)

Don Carlos.- Bien está; pero ya he dicho los motivos...
Don Diego.- Todos estos motivos no valen nada...(Tág. 109)

Don Diego.- Mira que lo has de._ hacer.
Don Carlos.- Sí, señor; haré lo que~ usted manda. (Pag. Ill)

Don Diego.— ... no te parezca que estoy ignorante de lo que
hiciste la vez pasada.

Don Carlos.- Pues, ¿qué hice yo? (Pag. 111)

Rita.- Vamos de aquí, que puede venir alguien y...
Dona Francisca.- Sí, vamonos... Vamos a llorar... (Pag. 116)
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Don Mogo.- ... para emplearme... en hacerla dichosa, si rai
conato y mió diligencias pudiesen tanto.

Dona Francisca.- Dichas para mí... Ya se acabaron... (Pag. 12?)

Don Diego.- ... no estoy ignorante de lo que hay.
Doña Francisca.- Si usted lo ignora, ... (Pag. 127)

Don Carlos.— Tenía precisión de hablar con un sujeto...
Don Diego.- IPrecision!(Tag. 131)

Doña Irene.- ...¿fíega usted?
Don Diego.- Sí, para rezar estoy ahora. (Pag. 136)

Doña Irene»- ̂ hay alguna novedad?
Don Diego.- Si, no de.ja de haber novedades. (Pag. 136)

Don Diego.- Que no volvamos otra vez a llorar ya...
Doña Irene,- No, señor, ya no lloro. (PágT 138)

Don Diego.— Repito de nuevo que lo sé. x
Doña Irene.- ¿Cué ha de saber usted,...? (Pag. 138)

Doña Irene.- !Pues bonita es ella para haber disimulado a su so-
brina el menor desliz.

Don Diego.— Aquí no se trata de ningún desliz,,t. (Pag. 139)

Don Diego.- Paquita, ya se acuerda usted de las tres palmadas
de esta noche.

Doña Francisca.- Mientras viva me acordaré. (Pag. 140)

Doña Irene.- !Qué escándalo!
Don Diego.— Aquí no hay escándalos. (Pag. 141)

Juan Eugenio Hartzenbusch, Los_ amantes de Teruel, Zaragoza,

Editorial Ebro, Biblioteca Clásica 53, 5.& ed., 1963.

Zuliraa.- Ko yu el ve en sí.
Adel.- Todavía

tardará mucho en volver. (Pag. 31)



Adel.- ¿Así al eGuoBo abandonas?
!Un Amir, ""afilora, un Key!

Zulima.- lice Hey, al ser mî  esposo,.,. (Pag. 31)

Zulima.- ser Zoraida fingiré,
hija del Meryón.

Adel.- !I>IervánT~l"7aiT~I5)

Osmín.- ¿Se fue Zulima?
Adel.- Se iue. (Pag. 33)

Osmín.- Avisar al Rey es fuerza
y al pérfido sorprender.

Adel.- ¿Bo éste el pórfido? (Pag. 34)

Zulima.- Dama suya, hija
del valeroso Feryán«

Kar silla .̂ ""¿Dc Merván?"T~Fág. 35)

Zulima.- ...te oíraos, y sospechamos
que no es tu norabre Ramiro. N

ruar silla.- Mi nombre es Diego filar silla. (Pag. 38)

Zulima.- &Sabes ta si es fiel tu dama?
¿Sabes tu si la verás?

Marsilla.- ivle matara cii dolor
si fuera Isabel perjura; (Pag. 42)

Marsilla.— ...y que venga
con todo el poder que tenga
contra ti larebelión.

Zulima.- Dé a la rebelión castigo
quien teína por su poder; (Pag. 44)

Osmín.- serás el un capitán,
el otro, Jaiae Gelladas.

Marsilla.- !Jaime' está aquí! Es mi paisano, (Pag. 45)

Osmín.- Se castiga.
Llarsilla.- Se perdona. (Pag. 46)

Voz.- ÍViva el rey!
Adel.- El Rey llegó. (Pag. 46)
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Isabel.- 'Dadme a besar vuestra mano.
Margarita.- Déjame' el suelo bosar. (Pag. 48)

Pedro.- Ven acá,
fiel Teresa.

Teresa. -"1? i el y íranca. (Pag. 48)

Margarita.- Si no calláis,
vonTd c onrnigo.

Teresa.- Ir con vos
±~ácil es; pero callar... (Pag. 50)

Isabel.- «Cielos! ¿Y Roger?
Pedro.- Roger,

parado al ver mi ademán... (Pag. 52)

Pedro.- dijo: "Matadme; salvad
en el hueco de mi tumba
mi secreto criminal."

Isabel.-[Su secreto! (Pag. 52)

Teresa.- Como es enemigo vuestro,
le he dejado en oí zaguán.

Pedro.- Al enemigo se lo abren
las puertas de par en par. (Pag. 53)

Pedro.- Sí, nuestro combate puede ser igual.
Martín.- Será por lo mismo...
Pedro.- Sangriento, mortal.. (Pag. 55)

Martín.- Era vuestra esposa.
Pedro.- !Era Margarita! (Pag. 56)

Martín.- Amigos seremos.
Pedro.- Siempre.
Mart in.- Siempre, sí. (Pag. 56)

Margarita.- Si ha muerto...
Isabel.- !No, madre, vive!...

JPero cómo vivirá! (Pag. 59)

Margarita.- pero tras ella te espera,
para templar tu dolor,
el tierno, indulgente amor
de una madre verdadera.
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Isabel.- '.Madre mía! (Pag. 60)

Margarita.- ¿Me permitiréis que hable con toda franquejaa?
Rodrigo.- Con Iranguejza pregunto yo.-Haïïïad. "

Margarita.- ...tengo que suplicaros por nuestro Señor y nues-
tra Señora, que desistáis dê un. empeño ya poco distante de
la temeridad T

Rodrigo.- Ese empeño es udblico, hace muchos años que dura...
(Pag. 641

Rodrigo.- Pero... ¿os ha contado ya la muerte de Roger de
L i z ana?

Margarita.- !Córao! ¿Roger ha muerto? (Pag. 64)

Margarita.- ! Cielos Î Nada sabía de ose infeliz.
Rodrigo.- Ese infeliz era muy delincuente , era el corruptor

de una dama ilustre. (Pag. 64)

Rodrigo.- ...yo hallé sobre su corazón unas cartas. . .
Margarita.- ! Cartas! (Pag. 64) x

Margarita.- Deteneos, o i diñe.
Rodrigo.- Para que os oiga, venid a verlas. (Pag. 65)

Isabel.- Recíbele y déjame: no puedo hablar ahora ni ver á
nadie.

Teresa.- Ya se le ̂ recibi 6 , y le han agasajado con vino y ma-
gras ; ( Pag. 65)

Teresa.- ...he trabado conversación con él y dice que viene
de Palestina.

Isabel.- ¿De Palestina? (Pag. 65)

Zulima.- El cielo os gcuarde.
Isabel.- Y a vos. TPag. 66)

Zulima.- Hace poco era cautivo
del Rey moro de Valencia.

Isabel.- ¡Cautivo! ¡Infeliz! (Pag. 66)

Margarita.— ¿Quién? ¿Marsilla?
Teresa.- ¿Quilín

ha de ser? (Pag. 68)



Teresa.- ...îy qué diera yo porque recóbraselo la paz del alma
y fuerais iella!.lAy! Diera yo todos los díaa que me ialtan
que vivii", menos uno para verlo.

Isabel.- ¿leliz, Teresa? (Pag. 74)

Isabel.- hiciera bien en callar
quien ha logrado venoer.

Rodrigo.- El vencedor., que aparece
lleno anté~vos de amargura,... (Pég. 77)

Rodrigo.- ...si antes que me deis el sí
viene... q u e jt r iunl' e de mí.

Isabel.- !Vos sí c; u'cT 'jriuní al s así
de esta deïïîl mujerí (Pag. 80)

Adel.- ¿Eres til?
Martín.-"Yo soy. (Pag. 81 )

Adel.- El la desdeñó, y ella se ha vengado mintiendo.
Martín.- ¿Mintiendo? (Pag. 82)

X

Mart in. - Margar i t a, sj?.bedlo...
kargarita.- Sabedio ei. primero, Jaime Celladas.., (Pag. 82)

Martín.- Hijo, modera ese furor.
Marsilla.- ¿Quién osa

hij_o llamarme ya? Puera ese nombre. (Pag. 88)

Martín.- En presencia de Dios formado ha sido.
Marsilla.- Con mi presencia queda destruido. (Pag. 88)

Pedro.- Milagro ha sido salvarlos
mayor que lo fue prenderlos.

Martín.- Y no los prenden quizá,..". (Pag. 89)

Kartín.- Confesad que don Rodrigo
la salvo.

Pedro.- No lo confieso...
porque~ño~Xo~~vi. (Pag. 90)

Pedro.- ¿Y bien, quisierais
que entre vos y yo, de un riesgo
librásemosa Teruel?

Kartín.- Crimen fuera no quererlo. (Pag. 90)



Martín.- Y el que recibimos ambos
de su jciujer, ¿es pequeño?

Pedro.- .Pero ec mujer, y nosotros,
cristianos y caballeros. (Pag. 91)

Adol.- yo imploro en nombre del Rey
de Valencia tu favor.

Isabel.- ¿Miíavor?~I"Pa¿;. 94)

Adel.- Castigar a la Sultana
ya que a Llarsilla premió.

Isabel.- ! Premiar!... ¿Ignoras, cruel,
que le dio muerte sañuda?

Adel.- Tú no le has visto, sin duda,
entrar, como yo, en Teruel.

Isabel.- ¿Marsilla en Teruel? [~?á¿¿. 94)

Adel.- La Sultana fugitiva
se ha refugiado en tu casa.

Isabel.- !En mi casa mi" rival! CPag. 95)

Adel.- Una hoguera acabará
con su delincuente amor.

Isabel.- ! Su amor i !Amor desastrado! (Pag. 97)

Marsilla.- ¿No es ella?
Isabel.-!El es![Pag. 98)

Marsilla.- Causa debe tener.
Isabel.- La tiene"CPag. 100)

Marsilla.- Dímelo pronto, pues, dilo.
Isabel.- Imposible.

No has de saberlo.
Marsilla.- Sí.
Isabel.- No.
Karsilla.- Todo.
Isabel.- Nada. (Pag. 100)

Margarita.- Por todo el cielo...
Isabel.- El cielo, que en la vida nos aparta,

nos unirá en la tumba. (Pag. 106)

Kargarita.- !Isabel!
Pedro.- üsabell (Pag. 106)
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Shake speare.- En fin, ¿qué me gui e re g?
Yorick.- ¿Cué he de querer sino ufanarme con la dicha. de ver

en mi casa y. en mis brazos al poeta insigne,...? (Pag. 42)

Yorick.- ¿Y es la primera obra de ese mozo?
Shakespeare .-La^pjrimora es . (Pag. 43)

Yorick.- Téngola yo también por cosa excelente, aunque algunos
def ectil'loa le noto.

Shakespeare.- Los envidiosos contarán los defectos; miremos no-
sotros únicamente las bellezas.

Yorick.- A ti sí que-'.nunca te escoció la envidia en el pecho.
Cierto que cuando nada sostiene que envidiar. . .

Shakespeare.- Temeroso estas hoy con tus alabanzas; y en eso
que dices te equivocas. Runca faltará que envidiar al que
sea .envidioso. Pone la envidia delante de Tos ojos antipa-
rẑ as maravillosas, . ,~ Cïag. T3 )

Shakespeare.- Hemos de convenir, sin embargo, en que la regla
que has establecido no de ,ja de tener excepciones.

Yorick.- giénelas a nodudar; y mi mujer y Edmundo lo prueban.
(Pag. 441

Shakespeare.- ... anduve torpe en no adivinar que algo quieres
pedirme y tratas de pagarme por adelantado el favor.

Yorick.- Cierto es que un favor deseo pedirte. (Pag. 45)

Yorick.- ¿Y a quién piensas dar el papel de Conde Octavio?
Shakespeare.- Gran papel es jr trágico por excelencia. A Saltón

se le ¿aré, que en este género sobresale.
Yorick.- IPues ya rae lo sabia yo! Un papel bueno, ¿para quién

había de ser sino para Y.'alton? (.¿'ág. 45)

Yorick.- Si aún no he dicho .
Shakespeare.- Pues di y acaba. (Pag. 46)

Yorick.- Quisiera hacer ese papel .
Shakespeare.- ¿Qué papel? (Pag. 46)

Shakespeare.- ¿Pero cuál?
Yorick.- ¿Cuál sino el Conde Octavio? (Pag. 46)
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Shakespeare.- ¿Tu?
Yorick.- Yo (Pag. 46)

Shakespeare.- ¿Hablas formalmente? ¿Capaz serías de abandonarme?
Yorick.- ¡Abandonarte! ¿Eso he dicho, y tú no lo crees? (Pag.

47)

Shakespeare.- ¡Vive Cristo ! ¿Lloras?
Yorick.- Lloro porque el infierno se empeña en que yo no cumpla

mi gusto;... (Pag. 47)

Yorick.- Que será muy grande mi gozo.
Shakespeare.- La verdad, Yorick, no más grande que el mío.

(Pag. 48)

Yorick.- Fueras menos reservado conmigo, si cual antes me ama-
ras.

Edmundo.- Y ¿en qué soy yo reservado con vos?
Yorick.- En no decirme la causa de tu tristeza.
Edmundo.- ¿Yo triste?
Yorick.- Triste y lleno de inquietud. ¿Qué va a que estás ena-

morado?
Edmundo.- ¿Enamorado? !Yo! ... ¿Suponéis? (Pag. 51)

Yorick.- No es posible desconfiar de tan hidalga criatura. ¿Ver-
dad que no?

Edmundo.- No señor; no es posible... (Pag. 53)

Yorick.- Fríamente lo has dicho. Oye, Edmundo. Hago nial en ca-
llarme lo que ha tiempo he notado.

Edmundo.- ¿Algo habéis notado? ¿Que ha sido? (Pag. 53)

Yorick.- Diz que no hay pasión más poderosa que esta de loa
celos; que por entero domina el alma; que hace olvidarlo todo.

Edmundo.- ITddo! Sí, señor, I todo I (Pag. 53)

Walton.- ¿Reñías con Edmundo?
Yorick.- lio reñía con nadie. (Pag. 54)

Yorick.- Porque adivino tus intenciones,
«'aitón.- Adivinar es. (Pag. 54)

Yorick.- ¿Te burlas de mí?
Edmundo.- ¿burlarse el de vos? (Pag. 55)
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Y/al t on.- Tú te lo
Yorick.- Que yo me ̂ pierdo...¿qué?
Y,aitón.- Nada. Venia en busca'.de un amigo, hallo un tonto, y

me voy.
Yorick.- ¿Tonto me llamas? (Pag. 55)

Walton.- El autor se quedó como quien ve visiones.
Yorick.- No es él mala visión. ("Pag. 55)

Yorick.- ¿Qué le dijiste?
Walton.- Ledije que tuberas mi amigo;,,, (Pag. 56)

Yorick.- ! Eg tan raro eso que me cuentas!
Walton.- ¿Y por que es raro, vamos a ver? (Pag. 56)

Yorick.- Confesar la culpa, ya es principio de enmienda; y si
tú ahora quisieses darnos unos cuantos pescozones...

Walton.- Debieradártelos a fe. (Pag. 57)

Yorick.- ¿Tienes ahora algo que hacer?
V.' alt on.- Ni algo ni nada. (Pag. 57)

Walton.- Pues siquieres, por mí...
Yorick.- ¿Que siquiero? ¿No he de querer? No quiero otra cosa.

(Pag. 57) "

Yorick.- ¿Y crees que al fin conseguiré?...
Walton.- Conseguirás un triunio. (jfág".' 58)

Walton.— !0h, me precio de conocer bien a los actores!
Yorick.- Digo si conocerás bien... (Jrág. 58)

W alt on.- Anda, y no perdamos tiempo.
Yorick.- Sí, sí, no perdamos... (Pag. 58)

Edmundo.- !Tú también, desdichada, temblando siempre como yo!
Alicia.- ¿Y qué he de hacer sino temblar? Con la conciencia no

se lucha sin miedo. (Pag. 59)

Edmundo.- Parece siempre horrenda la culpa si aún brilla a su
lado la virtud.

Alicia.- i\o me hables de virtud. Solo con amarte^ huello todos
los deberes: ofendo al cielo y a la tierra. Sálvame ; salva.
como fuerte, a una débil mujer.

Edmundo.- !0h, sí; preciso es que ambos nos salvemos! (Pág.60)



Edmundo.- ¿A quién... a_mí?
Shakespeare.- A ti y a"ella.
Alicia.- ¿A los cioa?
Shakeapeare.- /TIpŝ ...dos. (Pag. 62)

Edmundo.- Hablad, pero ved lo eme decís.
Shakespeare.- Mira tú lo que"dices.T?ág. 62)

Edmundo.- ¿Con qué derecho os atrevéis?...
Shakespeare.- Con el derecho que rae da el ser amigo del esposo

de Alicia y ael padre de Edmundo.
Edmundo.- Pero si no es cierto lo que decís; si os han enga-

ñado .
Alicia.- Os han engañado, no lo dudéis. (Pag. 62)

Edmundo.- I Salvadnos 5
Alicia.- ! Salvadnos, por piedad!
Shakespeare.» Si;" yo os salvaré con la ayuda de Dios. (Pag. 63)

Alicia.- Pero ¿qué miro? ¿Estáis^llorando?
Shakespeare.- Viendo lágrimas, ¿qué ha de hacer uno sino

llorar? (Pag. 63)

Edmundo.- Vino ha dos años Alicia a la compañía de vuestro tea-
tro. Entonces la conocí. ! Nunca la hubiera conocido !

Edmundo.- !Iä~vTae~Tej"ös;~me™arraströ~Eäcia ella fuerza miste-
riosa. Llegué a su lado; miré, no vi; hablé, no se oyó lo
que dije. Temblé; ! La amaba. !

Alicia.- Yo le amaba también.
Edmundo.- Quiere el amor, aun siendo legítimo,x vivir oculto en

el fondo del corazón. Pasaron días. Resolví al fin declarar-
me. !Imposible!

Alicia.- Yorick me había manifestado ya su cariño.
Edmundo.- Era mi rival el hombre a quien todo se lo debía.
Alicia.- Cayó mi madre muy enferma; carecíamos de recursos;

Yorick apareció a nuestros ojos como enviado de la Mise-
ricordia Divina.

Edmundo.- ¿Podía yo impedir que mi bienhechor hiciese bien a
los demás?

Alicia.- Alicia, me dijo un día mi madre; vas a quedarte aban-
donada; cásate con Yorick; île quiere tanto y es tan bueno!..,

Edmundo.- Yorick me había recogido desnudo y hambriento de en
medio de la calle, para darme abrigo y amor y dicha y un
lugar en el mundo. , / - , . . , , ' , ,

Alicia.- .for Yorick gozaba mi madre en los uloímos días de su
existencia todo linaje de consuelos.

Edmundo.- Destruir la^felicidad de ese hombre hubiera sido en
• mí singular villanía.
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Alicia.- Mi madre robaba moribunda.
Edmundo.- Lo^ que se hace rindiendo culto a la gratitud, eso

es lo que jo hice.
Alicia.- Lo que se responde a una madre que suplica moribunda,

eg p _G_s~lo güe yo respondí.
Edmundo.- ï jure que habla de olvidarla.
Alicia.- Y según iba empellándome en quererle menos, le iba que-

riendo más.
Edmundo.- Era vana la resistencia.
Alicia.- Pero decía y_o: Edmundo es hijo de Yorick.
Edmundo.- Y or j'oie _e_s irïï padre, de"ci â ĵ jo.
Alicia.- En cas"andome con Yorick, se acabó el amor que ese hom-

bre rae inspira.
Edmundo.- Se acabó* el amor que siento por esa mujer, al punto

mismo en que YorTc'k se "enlace con ella.
Alicia.- ¿Aciar al hijo de mi esposo? ÍQué horror! No cabe en

lo posible.
Edmundo.- ¿Amar _a la esposa de mi padre? !Qué locura! No pue-

de ser.
Alicia.- !Y con qué afán aguardaba yo la hora de mi enlace!
Edmundo.- Siglos se me hacían los minutos que esa hora tarda-

ba en llegar.
Alicia.- !Y llegó por fin esa hora!
Edmundo.- ¡Por fin se casó!
Alicia.- Y al~~perder su última esperanza, el amor, en vez de

huir de nuestro pecho...
Edmundo.- Alzóse en él, rugiendo con fiera osadía.
Alicia.- Gallamos, callamos sin embargo.
Edmundo.- A pesar de los ruegos y lágrimas de Yorick, me negué

a seguir viviendo en su casa^
Alicia. Pero tuvo que venir aquí con frecuencia.
Edmundo.- El lo exigía.
Alicia.- Nos veíamos diariamente; callamos.
Edrmndo.- Pasábamos solos una hora y otra hora; callamos.
Alicia.- Un día, al fin, representando Romeo y Julieta...
Edmundo.- Animados por la llaaa de la^ermosa ficción... .
Alicia.- Unida a la llama de la ficción, la llama abrasadora

de la verdad...
Edmundo.- Guando tantas miradas estaban fijas en nosotros...
Alicia.- Guanao'tantos oídos estaban pendientes de nuestra

voz... ,
Edmundo.- Entonces mi boca -miento- mi corazón, le preguntó

jiuedo, muy quedo! "¡vie quieres?*1 f
Alicia.- Y mi boca -miento- mi corazón quedo, muy quedo, res-

pondió: "Si".
Edmundo.- He aquí nuestra culpa.
Alicia.- Nuestro castigo, a toda hora recelar y temer.
Edmundo.- ¡Implacables remordimientos!
Alicia.- ¿Consuelo? '.Ninguno!
Edmundo.- ¿Remedio? Uno solamente.
Alicia.- î,îorir.
"Edmundo.- Y nada falta que deciros.
Alicia.- Lo juramos.
Edmundo.- ¡Por la vida de Yorick!
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Alicia.- ¡Por su vida!
Edmundo.- Kso es lo^que sucede.
Alicia.- Eso es. (IJág. 64)

Edmundo.- Quien tal _dioe, no__sabe_que_el_alma esclavizada por
el amor, no se libra de su tirano.

Shakespeare.- OuieTTtS^oice sabe^ue_el_alsa es l^bre, como
hija de Dios. (Pag. 6T)

Shakespeare.- Querer.
Edmundo.- Querer no basta. *<„„**„
ShakespeareTT-BSsta, si el querer no es fingido.

Shakes-oeare .- testigo irrécusable .
Edmundo.- ;.O.ué"~teGtigQ? (Pag. 67)

hacer el bien. (Pag.

Shakespeare.- Conoce también ese horrible secreto persona- de
quien fundamentalmente puede temerse una vileza.

/el reparto de papeles de un drama
nuevo, está Walton enfurecido contra Yorick.
Edmundo.- I Wal t on i (Pag. __6Ö )

Alicia.- !0h, no hay duda, ese hombre es un malvado, nos ĵ

f:- Sí, Alicia, estamos perdidos, .erdidos sin remedio.
(Pag. 68)

Edmundo.- !Io_os_vayiis, por Dios! que. V^ag.

Alicia.- ¿Con él?
Edmundo.- Con el. CPag.

*. 73)

ág. 73)
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Walton.- ¿Por qué no envías un recado a Guillermo?
Yorick.- ¿A Guillermo? ¿Para qué? (Pag. 73 J

Y/alton.- ¡Corno esperas alcanzar un triunfo esta noche!...
Yorick.- Un triunfo... sí, un triunfo, . . (Pag. 73)

Yorick.- ¿Que no?
faltón.- Que no . (Pag. 75)

Yorick.- Porque mientes muy mal.
Walton.- Hi bien' nî  mal ; no miento . (Pag. 75)

Walton.- Pero ¿has perdido la razón?
Yorick.- Cuando digo que mientes, claro es que no la he per-

dido. (Pag. 75)

Yorick.- ITo te irás sin decirme lo que has of re cido callar .
Walton.- Pues si he ofrecido callarlo, ¿como quieres que ̂ te

10 diga? (PágTT57
"""•\.

Yorick.- Walton, habla , por piedad.
Y/alton.- Yorick, por piedad, no hablará. (Pag. 75)

Yorick.- Por quien soy, que has de hablar. -
Walton.- P_or__ quien soy, que "merecías que hablase. (Pag. 75)

Walton.- No.
Yorick.- ¿lo?
Walton.- tföT (Pag. 76)

Walton.- ¿De quién? ¿De ti?
Yorick.- De mí. (Pag. Ib)'"

Yorick.- líalo es jugar con fuego: peor mil veces ¿jugar con la
.desesperación de un hombre. f

Walton.- ¿Desesperado estás? (Pag. 76)

V/alton.- Hasta dentro de mediajiora, Yorick. _
Yorick.- Walton, hasta dentro de media ñora. I Pag. fu)

Edmundo.- Como esta mañana rp̂ jiabéis reprendido porque no vengo,
Yorick.- Y vienes porque te he^re^renüido , ¿en? ¿Solamente por

eso? (PagTTT)



Edmundo.- Me parece que estala preocupado..., inquieto... Sin
duda, el estreno de la comedia...

Yorick.- 'JWl estreno ue la comedia... Ciertamente... Eso es...
(Pag. 771

Edmundo.- Bien...; muy bien.
Yorick.- Bien, ¿en? (Pa57~78)

Yorick.- ¿Y no eres tú mi hijo, el hi.jo de rai
Edmundo.- !0h, sí! '.Vuestro hijo! TPag. 79)

alma?

Edmundo.- Ya os lo dijo Guillermo.
Yorick.- Ciertamente que me lo ái,j_o. (Pag. 79)

Edmundo.- Guillermo os lo dijo jambién .
Yorick.- También me lo dijo, en eiec~co. (Pag. 79)

Yorick.- ¿Será acaso lord Stanley? -
Edmundo.- ¿Lord Stanley? (Pag. 01)

x

Edmundo.- No sospechéis de nadie. Ese rival no existe. Alicia
no es culpada.

Yorick.- Á bien que ahora mismo voy a. salir de duda... Si es
culpada o no, ahora mismo voy a saberlo. (Pag. 83)

Edmundo.- ¿Y si es inocente?
Yorick.- Si es inocente , ¿cor qué tiembla? ¿por qué tiemblo

yo? ¿Por qué tiemblas tu?
Edmundo.- El tiempo aclarará vuestras dudas.
Yorick.- El tiempo que se mide por la imaginación del hombre...

(Pag. 52;

Edmundo.- Esperad otro día, otro día no más.
Yorick.- !Ni un día más, ni una hora más, ni un instante más!
! suelta! (PágT~B2)

Edmundo.- Para preguntarte si eres culpada. ¿Qué le responde-
rás?

Alicia.- ¿Qué le he de responder? !Que sí!
Edmundo.- ¿Y después? f
Alicia.- ¿5 e spues?. .. ¿Crees tu que sera capaz de matarme?

(Pag. ~̂

Edmundo.- Y no buscas sólo tu muerte, sino también la mía.
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Alicia.- !La tuya! (Pag. 84)

Yorick.- ¿Acaso tienes miedo de mí?
Alicia.- ¿Kiedo? ¿Por que?(Pag. 85)

Alicia.- Yo... ciertamente... Os debo tantos beneficios...
Yorick.- ! Beneficios! ÍSi no hablamos de beneficios ahora!..«

(Pag. 8 F ) -

Yorick.- ¿lie ama a?
Alicia.- Si, senor. Os amo. (Pag. 86)

Yorick.- Esto sí que es cumplir fielmente las promesas,
walton.- No las ̂ umplo yo de otro raodo.
Yorick.- Y, por "supuesto, vendrás decidido a seguir ocultándo-

me lo que aeseo averiguar.
Y/ alt on.- Por supuesto. (Pag. 90)

Yorick.- Soy yo, por lo contrario, quien te va a contarla ti
un cuento way gracioso.

Walton.- ¿Tú a mí? (Pag. 91)

Walton.- {Vive Cristo?
Yorick.- !Vive Cristo! (Pag. 91)

Yorick.- ...porque el marido ultrajado que no se venga es
un infame.

Y/alt on.- Entonces, ¿quién más infame que tá? • (Pag. 92)

V/alton.- Tu mujer...
Yorick.- ¿i.o. mu,1er? Habla... (Pag. 92)

\7alton.- Te engaña...
Yorick.-!Ke engaña! A ver, pruébamelo. (Pag. 92)

?>' alt on.- Repito que Alicia te es infiel.
Yorick.- Repito que lo pruebes. (Pag. 93)

Edmundo.- !0h!
Alicia-!Oh !~TPág. 93)

Yorick.- !Soy tan desfcraciado!



Shakespeare.- Si ejes desgraciado, ven aquí y llora sobre un
pecho leal. (PágT "94)

Edmundo.- 1 Mañana!
Alicia.- ! Karlana 1 (Pag. 94)

Autor.- Conque dígame el señor Traspunte: ¿qué opina de mi
drama? , , ,.,

Traspunte.- ¿Qué opino? ÍVaya! ¡Cosa mas bonita!... y este ul-
timo acto no gustará menos que los otros.

Autor.- Quiera el cielo que no os equivoquéis y
Traspunte.- SC4ué" me he de equivocar! U

Jag. 95}

Traspunte.- Bies en cuanto se fue el capitán, el señor Edmundo
me pidió tintero y se puso ajescriMr una carta.

Autor.- {Escribir cartas durante una representación de una co-
media ! i Pag- 971

Autor.- Eh, ¿qué tal? ¿Para quién habrá sido?
Traspunte.- Toma. Para el seúor ̂ orick. (Pag. yöj ^

Y/alton.- !Sois un mentecato! , ,
Autor.- ¿Cómo es esoTTT. ¿Mentecato yo?... (Pag.

Y/alton.- Y sepamos: ¿qué te parece a ti?
Traspunte.- ¿A mí? (Pag. 99)

Y/ aitón.- ¿Luego crees?. . .
Traspunte.- Ko creo; estoy seguro...
V/ al t on.- ¿De que? . , (-v'r. nn\
Traspunte.- Je que dije una tontería. (Pag. W)

io. <PáS. 100)

habéis de vengar esta nocne

ïe-e?(Pa8. ,03,



77

Walton.- Cierto que no lo es; pero cuando sepas lo que ocurre..
Yorick.- Eada quiero saber. Esta noche somos del público. Déja-

me.
Y; alt on.- ¿Tanto puede en ti el ansia de gloria, que olvidas

todo lo demás?
Yorick.- IAnsia.de gloria! Déjame, te lo ruego. (Pag. 103)

Yorick.- !Un papel! Vete.
Y/ alt on.- Ese papel es una carta de su amante.
Alicia.- !Ah!
Yorick.- !ffi! (Pag. 104)

Yorick.- Es preciso que yo la vea.
Alicia.- l-,s imposible que la veáis.
Yorick.- ¿imposible? Trae^ UJá¿. 104)

Y/alton.- !Ah.E Todavía no.
Yorick.- ¿No? (Pag. Ï35)

Shakespeare.- El público aguarda, Yorick.
Traspunte.- !E1 publico está furioso! (Pag. 106) x

Shakespeare.- ! El deber es antes que todo!
Yorick*.- !0h! ! Maldito deber! (Pag. 106)

Alicia.- Si la ve mi maridoV. .
Shakespeare .- No la verá . ( Pag . 10? )

Walton.- Pues mira cómo has de recobrarla.
Shakespeare.- ¿Cómo? ("Pag- 107)

Walton.- Yorick me ha ofendido.
Shakespeare .— ¿Te ha ofendido "Yorick? (Pag. 107)

Walton.- Pídese lo que quieras, Guillermo, con tal que no me
pidas la carta.

Shakespeare .— Y a ti, miserable, ¿yo qué te puedo pedir?
('Pag. 108)

Shakespeare.- Te he llamado vil y cobarde; eres otra cosa peor
todavía: !eres envidioso!

Y»' al t on.- '.Envidioso yo? Kinguna otra injuria me dolería tanto
como esta. ( Pag . 108)
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José María de Pereda, Sotileza, Kadrid, Imprenta y Tundición

de Tello, 1888.

-'.Resurge de profundis!_... ¡Animas benditas, qué pedazo de
animal^... Y personas ¿cuántas?

Miró el bizco, a su manera, de hito en hito al cura, que tam-
bién le miraba a él como podía, y respondió, con todas las seña-
les de estar poseído de la mayor curiosidad:

-! Personas!...¿qué son personas, usté?
-! San Apolinar bendito ! -exclamó el sencillo clérigo hacién-

dose cruces, -¿conque no sabes qué sonpersonas...lo que es una
persona...Pues ¿que eres tú?

~¿Yo?••• Yo gpy Muergo. (Pag. 14) -

-¿Y no hay otros en casa?
-Ko, señor.
~¿Ki barruntos de dónde puedan venir?
-No, señor. (Pag. 18)

-Échame dos cuartos, Andrés -le dijo el raquero, piafando
impaciente sobre el ivluelluco. -!Te los saco de un colé!

-No los_ tengo, -contestó Andrés, que deseaba continuar su
camino sin T>erder un minuto.

-¿Que no'los tienes? -exclamó admirado Sula.-!Y te los cogí
y_o_niesmo del prao cuando se te caeron de la faldriquera ende-
nantes!

Andrés se resistía. Sula apretaba.
-! Congrio I... ! Echame tan siquiera el cuarto! ¡Vamos, el cuar-

to somo, que t ami en' Tienes! ... '.Anda, hombre! .. .Kira, le engiiel-
ves en uno de esos papelucos arrugaos que te metí yo mesnio en
j-a faldriquera... ( Pag. 41 )

-¡Déjeme pasar, tía Sidora! -dijo la niña á la marinera, al -
ver que ésta le cerraba el camino de la calle.

-Pero, ¿aónde vas, enfeliz, á tales horas?- exclamo la mujer
de Mechelín, tratando de detenerla.

-Me voy -respondió Silda deslizándose hacia la puerta, no
cerrada todavía,- para no velver más. '.Todos son malos en esta
casa!

-¡Métete en la mía, ángel de Dios, siquiera hasta mañana! -
dijo el pescador, deteniendo con gran dificultad a la niña.

-!No, no! -insistió ésta, desprendiéndose de la mano que
blandamente la sujetaba,- que está muy cerca de la otra. (Pag.

82)

-Pues, hijos de mi alma... con dos palabras os mataré la cu-
riosidad... Cue se presenta en mi casa la niña...
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-¿Qué niña?
-La del difunto láiles.
-¿Silda?
-Así creo que se llama.
-¿Cuándo se presentó?
-Wo creo que hace una hora todavía.
-¿De dónde venía? ¿onde está?
-Cállate esa boca, hombre; que todo irá saliendo cuando

deba salir. (Pag. 92)

-Mamá, no le gustan, -dijo Toiín en cuanto vio la cara que
ponía Andr"es.

-No haga usted caso -se apresuró a rectificar Andrés, sin
saber qué hacer con la aceituna que tenía en la boca. -Es que
no tengo ganas.

-Es que no te gustan, -insistió Tolín, mondando con los
dientes el íiueso de la tercera.

-También 5*0 creo que no le gustan -añadió la niña, estudian-
do con gran atención los gestos de Andrés.- Puede que quiera
higos como yo.

-IQuiá!...muchísimas gracias -volvió á decir Andrés, echan-
do lumbre hasta por las orejas.- Si es que no tengo ganas...
porque he comido cámbaros...digo cambreíos de esos de ä "cuarto.

(Pag. 200)
v \

-¿Para qué la quieres?- le preguntó á su vez.
~iJ& pegar este botón... No tengo más que él en los calzones..

La bribona de Carpia me robó la escota pa^amarrarse el rufa¿oj
de modo que si arrío las manos, se me va á íondo la braga.

-¿Por qua no _te pe P an los botones en casa?
-Porque allí no sabe naide tanto como eso.
-Pues ¿quién te los pegaba otras veces?
-Yo, cuando tenía uja... hasta que se me perdió.
-Y ¿quién te arremienda? f
-En mi casa no se arremienda na, bien lo sabes tu. Cuando

allí se rompe algo, se deja así hasta que se cae, si no se pué
contener con una carena de puntas. Ca uno se da las pirtini-
cientes... y al sol endimpués ¿file empriestas Ja uja? ¿Si ú no?

-¿Quieres que te pegue el botón yo mesma?
-Mejor que me j or... Tómale ; gs de asa. De hormilla le ten-

go tamién arriba. Si te paece mejor, pico a traerle.
-Bueno es el de asa. (Pag. 209)

-¿Sabe ella algo de lo que te pasa por los adentros?
-Yo no se lo he dicho.
-¿Lo sabe Hechelín?
-Ki jota.
-¿Lo sabe su mujer?
-Lo mesmo que el marido. (Pag. 2o5)
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-¿Sabes cjuién es _tu padre?
-Por demás.
-¿Sabes cmién es_ jtu madre?
-Lie j or ont odia.
-¿Sabé» quién jo_s tu normana?
~!i-.alrayo la parTia"!
-¿Sabes lo que h.icieron una vez conmigo?
-Si que lo se. (Pag. 286)

-Ahí está la muj er de Capuchin, el de Prado de Viñas.
-¿Y qué se le pudre a la MI je r de Capuchin? -contesto el

íraile.
-Pues que tiene el marido mucho peor.
-Pues que ge lo cuente al médico, ¡jinojo!
~~"̂ a se lo ha contado, señor, y por eso viene aquí.
-Mejor hiciera entonces en ir á la botica.'
-¡Así tuviera con qué, la probé!
-!Y será capaz de venir á que se lo dé yo!
-Una limosna j3j.dê .
-¡Pues á buena parte llama! Pidiérala yo, Ramona, si no

fuera por la vergüenza, ! cuerno!
-Lo peor de todo es que en aquella casa no hay con qué dar

una taza de caldo al enfermo... (Pag. 289)
"*x

-Pues mira, tráete ahora mismo esa carne, según esté, con
puchero y todo...

-Pero, seríor, si...
-Que te lo traigas, ¡cuerno! (Pag. 291)

-Te digo, hombre, que el mejor día la suelto una fresca.
Üvlira que es mucha jtirria la que me va tomando!̂

-!Qué ha~de ser tárria esoi^ -le replicó Tolin, mientras
se enceraba las desmayadas guías de su bigote ralo.

-Pues si no es tirria, ¿qué _es?
-Ganas de divertirse contigo. !Como hay tanta confianza en-

tre vosotros!... ,
-Pues me gusta la diversión! (Pag. 323)

-Pero si no lo has hecho esta tarde, bastante hiciste por
la mañana.

- ! ĵ or la;:mañana ! ... ,
-!bi. señor, por la mañana! Pues que, ¿piensas que no te han

visto ahí en frente, arriba y abajo, las horas de Dios, con
esos marinerazos... y una mujerona?

-!Una mujerona!... , .
-Lso nisnio: una mujerona... (Pag- 330)

-Sí, y ganas de meterse _gn_lo cue no importa.
-!En lo que no me importai_ -exclamo Luisa, con un sacudimien-

to aue LUÍS Andrés no estaba^en disposición de apreciar, así por
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el enojo que ya le cosquilleaba en los nervios, como por los em-
bates y refregones que recibía^del viento á cada instante.

-En lo que no te imporba, sí -respondió Andrés con entereza,-
puesto que en ello no oieiido á nadie, y en lo demás cumplo con
mi deber.

-Pues me importa -remachó Luisa con voz algo alterada y ner-
viosa,- y me importamucho, porque eres un amigo de la casa...

(Pag. 331)

-No basta, Silda, afirmar una cosa: hay que asa? razones...
~Yo tie dg-ráa> ¿e buena gana -respondió la moza, contenien-

do los ímpetus de su carácter,- una sola que valiera por mu-
chas.

-Y ¿por oué* no la das? -preguntóle Andrés, no tan valiente
como parecía.

-Porque teao que te resientas.
-Te prometo no res_entirme... ¿Por qué era verdad aquello?
-Porque conocía yo los malos pensamientos que te lo manda-

ron.
-'.Que los _conocías! ... ¿De qué?
-De habértelos leído muchas veces en los ojos.
-¿Guando?
-Desde tieaoo atrás.
-!Silda!
-Lo dicho, Andrés. ¿No querías razones? Pues ya las tienes.
(Pag. 342)

-Salió a comprar tabaco,- dijo la moza.
-Pues me alegro, ¡puño! -repuso Muergo.- ¿Y mi tía?
-En la plaza. Eii seguida vendrá.
-Puesi me_ alegro-, tamién. !Ju, ju! (Pag. 362)

-Razón tienes, Pachuca. Es mejor esperar á que vuelvan.
-!Si güelven, los enfelices!
-¿Qué han de hacer, sino volver? (Pag. 376)

-Verdá es que no hay agravio en todo lo que me cuentas, Cle-
; pero ¿á santo de qué me lo cuentas ahora?
-'.Paño! -respondió (Jleto muy admirado,- pus, ¿a santo de

oué_ae cuentan siempre esas cosas? ?a que se sepan.
-Pues ya las sé, Cleto, ya las .se«
-!Que las"ïïâb¥s'. ... '.Podías no! Pero no es bastante eso,

Sotileza.
-¿Y cué más quieres? .
-!Çué ¿nés quieroTTPano! ... (Pag. ¿oj)

-Porque pudistes habérmele excusao con decirte yo que nunca
tomaría el remedio que me ofreces.

-¿Que no le tomarías nunca?



-Nunca.
-Y ¿por qué?

.. Cl L-- no> (pág> 442)

-!Ay, señor! -respondió la marinera entro sollozos ahogados, -
¡eso, después de lo otro! . . .

-Y ¿cuál es lo otro, mujer? ,
-!Lo otro! . .TTos pensaba yo que por ello solo venia usté.

S -dijo tío Miguel desde su cama. (Pag. 471)-lüva

-Decíalo porque podía usté aguardar á
-¿Qué mejor ocasión que ésta? ,
-Ke. lores las hay, don Andrés, mejores; siempre que esta el

tiempo al~ñordeste. (Pag. 491)

-A eso voy -dijo Luisa con más deseos que valor para hacerlo.
¿Tú has oído bien la historia que contó papa en la mesa.

Hi que la he^oído.
-La has "oído «TI

í me alegro de que Men. Y

o o o u o o l a s _ = a i l m o S ! -exclamó Toiín

, hombro? -pregúntale_ _

candorosamente su hermana.
-Pues con las tuyas, '.canario I v«*«i rp«V
-'.Pero si Tasjáías"empieaan por ahí, bobo! (Pag.

-Que aunoue_todo_ello Ílieĵ la__£Uĵ _v|rd|§ . . .

^

Benito PéreZ Galdós, Tormento, Madrid, Alian.a Editorial 113,

1968.

Embozado 19.- ¡Bruto! , , ,
Embozado 2fi.- El bruto sera el. âg.
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Embozado 1̂ .- Yo voy por mi camino.
Embozado 2S.- Y~y_o por el mío. (Pag. 7)

Embozado 1Q.- »Si te cojo, chiquillo! .. ."te enseñaré a hablar con
las personas mayores. Pero yo conozco esa cara. ¡Con ciel mil
de a caballo! .. .¿No eres tú?

Embozado 22.- Pues a usted le conozco yo. Esa cara, si no es la
del demonio, es la de don José Ido del Sagrario. (Pag. 7)

Embozado is.~ Pues echemos un párrafo. La noche está fresca, y
no es cosa de que hagamos tertulia en esta desamparada pla-
zuela. Vamonos al café de Lepante, que no está lejos. Te con-
vido , -

Embozado 2o.- Convidaré yo. (Pag. 8)

Ido del Sagrario.- !0tra que tal! ¿No te dije que Dios se había
desacordar de ti algún día?... Y dime ahora con franqueza:
¿como me encuentras?

Aristo.- Pues le encuentro a usted . . .
Ido del Sagrario.- I)ilo , hombrecito, dilo.
Aristo.- Pues le encuentro a usted. . . gordo. (Pag. 9)

v,

Ido del Sagrario.- Te diré... Nada dan que decir a la vecindad,
jxero. . .

Aristo.- Pero, ¿qué? (Pag. 14)

Ido del Sagrario. - !Si tú supieras guardar un secretillo! . . .
A r - "Aristo.- Si que sé. T̂ ág. T%)

Aristo.- Ya...! Qué cosas!
Ido del Sagrario.- Esto no se debe decir«
Aristo.- No, no se debe decir.
Ido del Sagrario.- Ni se debe escribir. !Qué vil prosa'! (Pás. '

14)

Aristo.- A menos que usted, con sus tres cabezas en una, no la
convierta en poesía.

Ido del Sagrario.- Tu no entiendes del arte... La poesía la
saco yo de esta mina. (Pag. 14)

-Eosalía... ven acá, hija... A ver dónde te parece que colo
que estos cuadíos . Creo que el Cristo de la Caña debe de ir al
.centro .

-Poco e. poco. Al centro va el retrato de su Ma j eatad . . .
-Es verdad. Vamos a ello.
-Se me figura que su Lia j est ad está muy caída. Levántala un

poquito, un par de dedos^. (Pag. 23)
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-¿Así?
-Bien.
-¿En dónde gonf-o a O'Donnell?
-A ése le p o n erf a y° en otra parte... por indecente.
-üviUjer!
-Poní o donde quieras.
-Añora colgaremos a Narváez... Por este lado irá el retrato

de don Juan de Pipaón. ! Felipe! .. .¿En dónde está ese condenado
chico?

Un momento después:
-Bringas , Brincas , acude acá.
-¿Que hoy?
-!Que;;3e nos viene encima la percha!
-Allá voy.
-Bringaa , entre las tres no podemos con la piedra del lavabo.
-Que vaya el señor Caiiencia, cuidado... Canencia, eche usted

allá una mano con mil demonios. .. JCómo me romoan la piedra...!
(Pag. 23)

-... Lo mejor es que pongas td la mesa... ¿Qué vestido crees
que debo llevas?

-Lleve usted el de color de caramelo.
-Eso es, el de color de caramelo» T̂ ág. 43)

-...!0h!, es largo de contar, muy largo; y si usted tuviera
paciencia.

-Pues sí que la tendré... Habrá usted ̂ pasado muchos trabajos
y también grandes sustos, porque yo he oído que hay allá cule-
bras venenosas y otros animaluchos, tigres, elefantes. . .

-Elefantes, no. , -,
-Leopardos, dragones o no sé qué, y, sobre todo, unas ser-

pientes de muchas varas que se enroscan y aprietan, aprietan...
Jesús, !qué iiorror!... ¿Y piensa usted volver allá? -prosiguió
sin dar tiempo a que Caballero diera explicaciones sobre la ver-
dadera fauna de aquellos países.

-Eso no depende de mí -contestó el indiano mirando el hule
que cubría la mesa.

-Pues ¿de oui en ha de defender» don Agustín? ¿No es usted
¿ib_re? -indico Amparo, quiza con demasiada familiaridad-. ¿No
es usted libre? (Pag. 53)

-...Pero no: usted está llanada a un destino mejor, usted
tiene mucho mérito.

-!Pon Agustín!
-Si; lo diso, lo vuelvo a decir..., usted es pobre, pero de

altas, de altísimas prendas.
-Pon Agustín, que se remonta usted mucho -murmuró ella hojean-

do el libro. " ,
-!Y tan guapa!... -exclamó Caballero con cierto éxtasis, como

si tales palabras se hubieran dicho solas, sin intervención de
la voluntad.
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-'.Jesús!
-Sí, señora; sí.
-Gracias, gracias. Si usted se empeña, no es cosa de que ri-

ñamos. E s u o t e d amable.
-No, no -dijo "él cobarde envalentonándose-. Yo no soy amable,

yo no soy fino, no, no soy galante. Yo soy un hombre tosco y
rudo oue ha pasado años y mas años metido en mí mismo,... (Pag.

55J

-Es tarde... Acabaré de vestirme en seguida.
-¿Adonde vas?
-¿Que adonde voy? -replicó Refugio sin^saber qué contestar o

tomándose tiempo para urdir la contestación-. Ya te lo dije...
¿No te lo dije?... Pues creí que te lo había dicho.

-¿Vas alteatro?
-Justamente, lúe han convidado las de Rufete. Después vamos al

café, donde hay un cursi que nos convida a chocolate.
-¿A qué teatro vas?
-A la Zarzuela... Entramos en el escenario. Una de las Rufete

es corista.
-Esa gente no me gusta -indicó Amparo de malísimo humor-.

Siempre hago propósito de no permitirte^ir a ninguna parte, y
mucho menos de noche. Pero no tengo carácter. Soy tan débil...

(Pag. 69)

-Mejor sería que cosieras y estuvieras en casa. !Ay!, hermana,
tú acabarás mal...

-Pues tú... ¿sabes lo que te digo? Tú acabarás en patrona de
casa de huéspedes... No iré yo por ese camino. Yo me porto bien.

-No te portas bien; yo he de enderezarte -dijo Amparo, ven-
ciendo su debilidad y mostrando energía.

-¿Y con qué autoridad?
-Con la de hermana mayor.
-¡Valiente bobada!... Si fueras mejor que yo, pase -observó

la díscola Refugio, revolviéndose provocativa, irritada, blan-
diendo su a-rgumento, cual si fuera una espada, ante el pecho
indefenso de su hermana-; pero como no lo eres... (Pag. 70)

-Entra, Felipe -murmuró ella con la dificultad de voz que re-
sulta cuando el'corazón parece que se sube a la laringe.

-¿Cómo lo pasa usted?
-Bien... ¿Y tu?
-Vamos pasando. Tome ̂usted.
-¿l··o te sientas? (Pag. 7'2)

-Siéntate, hombre... A ver, ̂cuéntame qué es^de tu vida -mur-
muró. Hablando, hablando, quizá ̂ se restablecería el orden en su
cabeza trans t ornada-»-. Dime: ¿qué tal te va con tu amo?

-Tan bien que no sé lo que rae pasa. Yo digo que estoy durmien-
do.

-¿Tan bueno es?
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-¿Bueno? No, señora; es más que bueno , es un santo -afirmó

Centeno, con énfasis.
-Ya, ya. Sien se conoce que estás en grande. Pareces un se-

ñorito. Hopa nueva, soiabrerito nuevo.
-Es un santo, un santo del cielo -repitió el Doctor con cier-

to arrobamiento.
-¿Y estudias?
-Ya lo creo... Tengo poco trabajo y voy al Instituto...
(Pag. 72)

Tormento miró a todos lados con rápido y atento examen. Sus
ojos encendidos pestañeaban, y el pañuelo no había secado todo
el llanto que abrasa sus mejillas. Sonrisa ligeramente burlona
animó sus labios, y dijo así:

-Bueno, "bueno: se acabaron. Pero sosiégate ahora y siéntate.
-Gue me siente... ¿Y dónde? Si todo está lleno de polvo , Si

aquí parece que no se ha barrido en tres meses. Esto es un ho-
rror.

-Yo no he permitido que se barra ni se toque nada. . .-replicó
el misántropo- hasta que tu "vinieras .

- ! Hasta que yo viniera! ! tf es u s !
-De modo que si no vienes . . . me dejo morir en este abandono.

Ya ves cuánta falta me haces. (Pag. 89)

-Si no hay nada, ni siquiera carbón.
-Nada, nada, ni siquiera carbórT-repitió el, cruzando las

mano"— (Pag. 91 )

-Pero esa Celedonia, ¿dónde está? -preguntó con mucha impa-
ciencia.

-¿Celedonia? Schale un galgo... Como haya encontrado con
quien charlar... ¿Para qué la quieres?

-gara mandarla a la compra, avisar al carbonero, al aguador
No puedo ver la casa tal como está, ni que, pudiendo yo reme-
diarlo, esté sin comer una persona que...

-Cue te quiere tanto'... Has hablado como el Evangelio. No,
no te arrepientas. _,

-Una persona que nos ha socorrido a mi y a mi hermana en
días de miseria...

-!Bahl... lío cuentes con Celedonia. Esa pobre mujer es muy
buena para mí, pero no sirve más que para comerme lo poco que
tengo. (Pag. 91)

-Dame alguna razón -repitió Polo-; dime algo que a ti se te
haya ocurrido. ¿No tienes tú una idea?... ¿Cual es?

-Arrepentimiento ...
-tíi; pero... ¿nada más?
-Arrepentimiento -volvió a decir la Emperadora sin mirarle

ni moverse.
-Pero di una cosa. ¿A ti no te molesta esta sociedad, no te

ahog_a esta atmósfera, no se te cae el cielo encima, no tienes
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ganas de respirar libremente?

-Lo que me ahoga es otra cosa...
-La conciencia, sí... Pero la conciencia..., te diré...,

también se ensancha saliendo a un círculo de vida mayor...
-La mía, no.
-lúe parece -dijo don Pedro en un arrebato de mal humor, cer-

cano a la ira-, me parece que eres algo egoísta.
-¿Quién lo será más?
-Bueno, soy egoista...y tu, una piedra -manifestó él, exaltán-

dose-. £í: eres una piedra, un pedazo de hielo... (Pag. 103)

~'Si Rosalía entra y me ve llorando...! -manifestó la jo-
ven con mucho miedo, ya dentro del cuarto.

-Ko se cuide de Rosalía y responda.
-Usted es muy bueno; usted es un santo.
-Pero se puede ser santo y no gustar.,.
-!0h!..., no... si...,estoy muy agradecida... Pero tengo que

pensarlo..., desde luego, yo...
-Vamos -dijo Agustín con cierta amargura-, no le gusto a

usted...
-!0h!, sí... Kucho, muellísimo -replicó ella con expansivo

arranque-. Pero...
-Pero, ¿que...? usted no tiene parientes que se puedan opo-

ner. ..
-No..., pero...
-Usted es libre. Ahora, si hay algún compromiso...
-Yo.... sí...; no..., no..., no es eso. No tengo nada que

oponer. (Pag. 123)

-!Por Dios, don AgustínL -observó Amparo, disimulando el gozo
con la jovialidad-. Que voy a romper los platos si usted sigue
diciendo esas cosas...

-jjociperá usted toda la vajilla, porque aun me queda mucho
que decir. (Pag. 125)

-Con cien mil vidas que tuviera no le pagaría a usted...
-Yo no quiero cien mil vidas;, me basta con una, a cambio de

la que yo doy... (Pag. 129)

-Cuéntame algo de tu niñez, de tu vida pasada. Al oír esto la
novia Tjasó de la duda al espanto. ¿Habría Caballero adivinado al-
go?

-!Ay!, he sido muy desgraciada.
-Pero ahora serás feliz. Cuéntame algo. (Pag. 14o;

-!Ay..., que me ahogas!...
-Concédeme un día, un día jnada mas. Yo^te doy una vida entera

de tranquilidad y no te pido más que un día.
-!No!
-ÎÏÏÎ! -gritaba él con brutal anhelo.
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-Que no.
-!Un "día!
-Ni"un miñuto.
-!Ah..., perra! (Pag. 188)

-...¡Dónde y cuándo se les ocurre pecar!... !A la vera de
una moribunda!...

-Si no pecamos, tonta, viejecilla -dijo Polo con cariño-.
¿Quieres tomar algo?

-Quiero pensar en mi salvación... Condénense ustedes, si
gustan; pero yo he de salvarme... Me muero, me muero... Mande
recado al padre Nones y déjese de retozos.

-Ya tendrá Nones, ya vendrá. ¿&ro no está tan nial. El médico
dijo esta tarde que eso se te pasará.

-Tan lila es el médico como usted... Perdido, sin vergüenza..,
Quite allá; no me toque... Me parece ver al demonio que quiere
llevarme...

-¿Bromitas tenemos? -dijo Polo, arropándola-. Pues mira, te
voy a poner otra vez las bayetas calientes. ¿Tienes dolores?

-Horr...rrorosos...
-Toriaentito, vete a la cocina y calienta lap bayetas. Debe de

haber lumbre. Yiejecilla, no seas mal agradecida; ya ves que es-
ta pobre viene a cuidarte. ¿No ves que es un ángel?

-¿jíngel? -murmuró la anciana, mirando a entrambos con extra-
viados ojos—. De las tinieblas, sí. Buenos están los dos^ Pero
no me llevarán, no me llevarán... Que venga el padre Nones, que
venga pronto. (Pag. 189)

-La llave de la puerta, la llave -gritó Tormento luego que
encendióla luz-. Quiero salir, me ahogo aquí.

-Calina, calme. Hazme el favor de cerrar las maderas de las
ventanas... Y no me vendría mal que cogieras ahora una agujita
y me cosieras este chaleco... ¡Holgazana! Quiero hacerme por
un momento la ilusiójj de que eres el ama de la casa. Debieras
prepárame la cena y cenar conmigo. /

-No estoy para bromas... ! La llave ! (Pag. 191)

-...Yo me muero; pero no me llevaréis, no. Que venga Nones.
-Si está aquí; pero ¿no le ves?
-¿Es de veras el padre Nones? -balbució la eníerma, abriendo

mucho~Ios ojos?
,~sí» soy yo, pendón... Qué, ¿te quieres morir? -dijo el buen

clérigo-. Eso no puede ser sin mi permiso.
-¿Es usted don Juan Manuel...? Ya le veo... ya le veo... -tar-

•tarnud'eo la enferma con cubito despejo-. Gracias a Dios que me
viene a ver. ¿Quiere confesarme?

-¿Ahora? Déjalo para mañana.
-Ahora mismo... , , *r\r\\
-TQue prisa! Lo mismo da un día que otro. (Pag. ¿ÖV)
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-Mira, hermana, plántate en la calle... !Ea!, ya se me subió
la sangre a la cabeza y no puedo aguantarte más.

-Ivle plantaré, sí señor, me ̂  plantaré ̂ -replicó la figura de
caoba, levantándose tiesa-/"le plantaré de centinela hasta verla
salir y cerciorarme de tus pecados.T?ág. 201)

-... Hay cosas horribles, que no se pueden creer.
-No se pueden creer -repitió Amparo,"entristeciéndose otra vez,
(tíág. '¿Íl)

-¿No quieres^venir?... ¿En qué quedamos? ¿Permites que te ca-
lumnien así? !Td, tan tranquila!

-Tranquila, no... (Pag. 21?)

-Caballero -le dijo aquella humana reliquia, mirándole con
dulzura-, ¿es usted por casualidad del Toboso?

-Ko señora -reulicó él-; no soy del Toboso ni de la Mancha.
(Pag. 231) *

-¿Ha visto usted qué día? -indicó la señora, alzando su velo
y publicando el bajo relieve de su cara, que no había cristiano
que lo entendiera.

-Sí, señora; muy mal día... Pues yo vengo a suplicar a usted
que tenga la bondad de darme notácias...

-Ya sé, ya sé'-replicó la de Polo con severidad-. ¿Me pide
usted informes, antecedentes de esa desgraciada?... (Pag 231)

-Necesito que usted me entregue esas dos cartas. Las compro,
óigalo usted bien, las compro. Usted dirá.

-!Ah!, ya no me acordaba de eso -declaró Marcelina, dirigién-
dose a una de las cómodas.

-Las comx>ro -repitió Agustín, saboreando la amargura de su cu-
riosidad satisfecha. (Pag. 233)

- -Que llamen a un médico -le dijo el amo-. Bi: ¿la señorita
vino sola? ¿La viste tií tomar...?

-Una medicina, sí, señor. Lie mandó traerla de la botica.
-!Tú! ! Condenado! -exclamó Agustín, arremetiendo al sirviente

con bastante furor, que este creyó llegado el fin de sus días.
-Señor... la medicina la hice yo...
-¿Con qué... perro... asesino?
-No tenga cuidado... El boticario me dijo que era veneno, y

entonces yo... !ay, no me pegue!..., me vine a casa, cogí un/
frasco vacío, lo llené de agua del grifo... y en el agua eche...

-¿Qué echaste, verdugo?
-Le eché un poco de tintura de guayaco..., de la que trajo

Clona Marta cuando le dolieron las muelas.^
-Llama a doria Marta... No avises todavía al medico. (Pag.

236)
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-Ya no puede quedar duda -dijo con í aliebre acento después de
leer: la revolución viene; viene la revolución.

-!Me alegro! ... '.Que venga! -exclamó Agustín, parándose ante
su primo.

-Esto ya no lo arregla nadie... El espíritu demagógico se ha
desbocado... La nación se estrella, se descalabra. ÍPobre Espa-
ña!... ¡Dios salve al país! '.Dios aalve a la Reina!

-Me alegro...
-Porque basta leer cualquier papelucho para ver que esto se

desquicia... !Qué desorden de ideas, qué osadías, qué falta de
pudor, de vergüenza!... Ya no se respeta nada, ni el sagrado
de la familia, ni el hogar. La Religión es escarnecida, y los
derechos del Estado son cosa de risa. La turbamulta avanza, la
asquerosa plebe asoma las narices...

-Me alegro...
-Dyense ruidos subterráneos; el trono se tambalea... Pronto

vendrá la catástrofe... LOS descamisados harán de Madrid un lago
se sangre, y lo del noventa y tres de Francia será una fiesta
pastoril en^comparación con lo que tendremos aquí... Adiós pro-
piedad, adiós familia, adiós religión de nuestros mayores. La
piqueta demoledora, la tea incendiaria^.. !0h!, vendrá también
el comunismo, el ateísmo, la diosa Razón, el amor libre...

-Ke alegro... (?ág. 240)

Benito Pérez Galdós, La de Bringas, Madrid, Librería y Casa Edi-

torial Hernando, 1963.

-Yo, señora, yo... -tartamudeó, conteniendo a duras penas el
fervor artístico aue llenaba su alma.

-Es verdad... Usted sabrá hacer eso como otras muchas cosas.
Es usted tan hábil...

-¿De qué color es el cabello? /
-Ahora mismo lo verá usted -dijo la mama, abriendo, no sin

emoción, una cajita que había sido de dulces, y era ya depósi-
to azul y rosa de fúnebres memorias-. Vea usted que trenza...,
es de un castaño hermosísimo.

-!0h, sí, soberbio! -profirió Bringas temblando de gozo-.
Pero nos hacía falta un poco de rubio.

-¿Rubio?... Yo tengo de todos los colores. Veajisted estos
rizos de mi Arturín, que se me murió a los tres años.

-Delicioso tono. Es oro puro... ¿Y ese rubio claro?
-!Ah!, la cabellera de Joaquín. Se lo cortamos a los diez

años. !Qué lástima! Parecía una pintura. Fue un dolor meter
las tijeras en aquella cabeza incomparable..., pero el médico
no quiso transigir. Joaquín estaba convalesciente de un tabar-
dillo, y su. cara ahilada apenas se veía dentro de aquel sol
de peloa.
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-Bien, bien^ tenemos castaño y dos tonos de rubio. Para en-
tonar no vendría mal un poco de negro,..

-Utilizaremos el pelo de Rosa. Hija, tráeme uno de tus aña-
didos.

Don Francisco tomó^no ya entusiasmado, sino extático, la gue-
deja que se le ofreció.

-Ahora... -dijo algo balbuciente-. Porque verá usted, Caro-
lina..., tengo una idea..., la estoy viendo. Es un cenotafio en
campo funeral, con sauces, muchas flores... Es de noche.

-¿De noche?
-Quiero decir, que para dar melancolía al paisaje del fondo,

conviene ponerlo todo en cierta penuiabre... Habrá agua, allá,
allá, muy lejos, una superficie tranquila, un bruñido espejp...,
¿me comprende usted?...

-¿Que es ello? ¿Agua, cristal...?
-Un lago, señora; una especie de bahía. Fíjese usted: los

sauces extienden las ramas así... como si gotearan. Por entre
el follaje se alcanza a ver el disco de la luna, cuya luz pá-
lida platea las cumbres de los cerroslejanos, y produce un
temblorcito..., ¿está usted?, un temblorcito sobre la superfi-
cie. ..

-!0h, sí... del agua ! Comprendido, comprendido. !Lo que a us-
ted se le ocurre...!

-Pues bien, señora: para este bonito efecto me harían falta
algunas canas.

-!Jesús 1, ! canas!... Me río tontamente del apuro de usted por
una cosa que tenemos tan de sobra... Vea usted mi cosecha, señor
don Francisco. lío quisiera yo poder proporcionar a usted en tan-
ta abundancia esos rayos de luna que le hacen falta... Con este
añadido no llorará usted por canas...(Pag. 10J

-Van ustedes perdidos -nos dijo una que tenía en brazos un
muchachón forrado en bayetas amarillas.

-Buscamos la casa de don Francisco Bringas.
-"¿Bringási?... Ya, ya sé -dijo una anciana que estaba senta-

da junto a la gran reja-. Aquí cerca. No tienen ustedes mas que
bajar por la primera escalera de caracol, y dar luego media
vuelta... Bringas, sí: es el sacristán de la capilla.

-¿Qué está usted diciendo, señora? Buscamos al oficial pri-
mero de la Intendencia. „ ̂  _,_ .,

-Entonces será abajo, en la terraza. ¿Saben ustedes ir a la
fuente?

~No •-¿Saben la escalera de Caceres?
-Tampoco.
-¿Saben el oratorio?
-Ho sabemos nada. ,_, »
-¿Y el coro del oratorio? ¿Y los palomares? (Pag. 21)

Rosalía.- Si he de decir la verdad, yo no entiendo esto. No sé
cómo se han de unir atrás los faldones de la casaca de guar-
dia francesa.
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Milagros.- Dejemos a un lado los figurines. Seguirlos servilmen-
te,^ lleva a lo afectado y estrepitoso. Empecemos por la elec-
ción de la tela. ¿Elige usted la muselina blanca con viso de
foulard? Pues entonces no puede adoptarse la casaca.

Rosalía.- No; .escojo resueltamente el gros glasé, color cenizas
derosa. Sobrino me ha dicho que le devuelvael que me sobre.
El ¿¿ros glasé me lo pone a veinticuatro reales.

Milagros.- .bueno: pues si nos fijamos en elgros glasé, yo haría
la falda adornada con cuatro volantes de unas cuatro pulgadas;
¿a ver?, no; de cinco o seis, poniéndole al borde un bies es-
trecho de glasé verde naciente... ¿En?

Rosalía.- Kuy bien... ¿Y el cuerpo?
Milagros.- ...!Ah!, no olvide usted que para este traje hace fal-

^a camiseta de batista bien plegadita, con encaje valenciennes
plegado en el cuello..., los puños holgaditos, holgaditos; que
caigan sobre las muñecas.

Rosalía.- !0h!..., camisetas tengo de dos o tres clases...
Milagros.- He visto la que ha venido de París a^Pilar San Salo-

mo, con el traje para comida y teatro... ! Qué traje! !Cosa
más divina...Î

Rosalía.- ¿Cómo es?
Milagros.- Falda de raso rosa, tocando al suelo, adornada con un

volante cubierto de encaje. ! Qué cosa más chic! Sobre el mis-
mo van ocho cintas de terciopelo negro...

Rosalía.- ¿Y bullones? x
¿Milagros.- Cuatro órdenes. Luego, sobre la falda, se ajusta a la

cintura... ¿comprende usted?... se ajusta a la cintura un man-
to de corte... ¿entiende usted, querida?

Rosalía.- Sí..., entiendo..., lo veo...Será precioso...
Milagros.- Lazo grande de raso sobre los bullones... Es de un

efecto maravilloso.
Rosalía.- ¿Y el cuerpo?
Milagros.- isluy bajo, con tirantes sujetos a los hombros por me-

dio de lazos... Pero cuidado; estos lazos no tienen caídas...
La _camiseta es de una novedad..., de seda bullonada con ci$-
tas estrechitas de terciopelo pasadas entre puntos. Las man-
gas , largas...

Rosalía.- Se me ocurre una idea para la camiseta de este traje..
Si escojo al final el color cenizas ae rosa... !Que torpe
spy para decidirmeTB1figurín... lie parece que siento a
Bringas. Son un suplicio estos tapujos...

Milagros.- Sí; siento su tosecilla. !Ay, amiga!, su mando de
usted parece la Aduana, por lo que persigue los trapos...
Escondamos el contrabando. (Pag. 4o)

-He preparado el terreno -dijo Milagros con agonía-. Ahora
aventúrese usted..., sin miedo. De seguro... _

-!Ay!, hija mía, usted delira, usted sueña despierta. Si
sabré yo... , . ,

-Entonces..., quiere decir que no hay solución para mi
-murmuró la afligida señora abrazando a su amiga, y apretándose
contra ella. ,

Rosalía, conmovídisima, no le dijo nada.
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-Al menos -tartamudeó la marquesa-, cuéntele usted lo que me
asa... Puede ser que Dios le toque el corazón.
-Se lo contaré en cuanto se vaya Cándida. ¡Pero si viera us-

ed qué pocas esperanzas tengo!... Kejor dicho, no tengo ningu-
ia... !Y yo! ¿Y yo, que me veo en un conflicto igual? ¿Que in-
'entaré yo de aquí a mañana?... Y ahora que se me ocurre, ¿por
[ué no acude usted a su hermana?

-Por Dios, hija, no sé cómo dice usted eso. !Mi hermana! ...
Me ha salvado ya tantas veces! 5He abusado tanto!... No^puede
ser. No nos hablamos ahora. Hace días tuvimos una cuestión. En
Tin, antes de acudir a mi hermana, iré a Su Majestad, me echa-
ré a sus pies.

-Sí, sí; seguramente..., es lo mejor.
-No, no, no... Creo que de aquí a mañana me moriré de dolor.

i,Está abierta la capilla? Voy a rezar un rato, a ver si el Se-
ñor me ilumina... Adiós... Volveré mañana, a ver, a ver si hay
alguna esperanza. (-Pag. 99)

-!No veo ! ... ! No yeo!...
Rosalia no pudo añadir mada: tal era su espanto. La de García

Grande, que había logrado dominar el fuego, aunque no evitar com-
pletamente la adherencia de sus botas al piso, acudió al lasti-
moso grupo...

-Eso no será nada -dijo, observando aquel extraño mirar de
don Francisco. "

-¿En dónde está la ventana, la ventana?... -gimió el infeliz,
en la mayor desesperación.

-Ahí, ahí, ¿no la ves?... -gritó Rosalía, volviéndole hacia
la luz.

-No, no la veo, no te ve o, no veo nada... Oscuridad completa,
absoluta... Todo negro... - -

-!Ay!, ese maldito trabajo... Bien te lo dije, bien te lo
decían todos... Pero eso pasará... (Pag. 103)

- -Rosalía...
-¿Qué quieres, hijito?
-¿Qué principio has puesto hoy?
-¿Para qué te ocupas...?
-Me ha olido a estofado de vaca... No me lo niegues... Ahora,

más que nunca, hay que apelar a las tortillas de patatas, a las
alcachofas rellenas, a la longaniza, y, si me apuras, a asadura
de cordero,

-Es que creí que el médico te mandaría tomarla. Por eso se tra-
jo. Después resultó que no.

-Oye una cosa... ¿Dónde está ahora Cándida?
-Está en la Furriela. No temas que te oiga.
-¿ror qué no haces, con buen modo, que se vaya a comer a su

casa? Ho me gustan convidados perpetuos. Un día,dos, pase...
—Pero, hombre... !Si supieras cuánto sie ha ayudado la pobre!

... ilañana veremos. No puedo decirle de buenas a trimeras que
je vaya...

-¿Qué te ha traído Prudencia de la Plaza de la Cebada?
-Las tres arrobas de patatas.
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-¿A cómo?
-À seis reales. (Pag. 115)

-¿Pues no dice que llevo bata de seda?... Sí; para batas de
seda estamos... Ahí tienes lo que te vale asomarte a la venta-
nita. Todo lo vas cambiando, todo lo ves equivocado: el tartán
se te antoja seda, y este color pardo» te parece grosella«..

-Pues yo juraría . . .
-JN o fj ur e s , hi j i í o , que es pecado... '.Batas de sada. . . !

'.Qué más quisiera yo...!
Y salió prontamente . En el Camón mudó la bata que tenía pues-

ta por otra vieja, que era la que generalmente usaba.
-¿Estás aquí? -preguntó Bringas después de aguardar un rato,

durante el cual hubo de dudar si su esposa estaba presente o
no. _

-Aquí estoy, sí -respondió Rosalía, contestando apresurada-.
El panadero..., hoy no he tomado nías que tres libras...

-Pues yo juraría . . . ¿Derá que todo lo veo trastornado?
-¿Todavía estas con lo de la bata? ...- dijo Rosalía acercán-

dose a él y liaciéndole caricias.
-Lo que es al tacto, lana es, y muy señora lana -. Y después

de otra pausa, durante la cual ella no^dijo nada, Bringas, azu-
zado por su ingénita suspicacia, añadió: Como no te mudaras en
el ratito que estuviste fuera... Me pareció haber sentido rui-
do y frotamiento de tela...

-! Jesús ï Oír es. Puede que sí. Está ahí la modista, arre-
glando los vestidos de Milagros... (Pag. 119)

-Está usted distraído -me dijo.
-lio, no; ouiá, señora...', estaba oyéndola don Manuel, que...
~si don Manuel ha salido a la terraza, ¿a Serafinita de Lan-

"tigua, que cuenta la muerte de su marido. Estoy horripilada...
-ÍAh!, yo también..., horripilad! simo . (Pag. 147 )

-Paquito y yo nos metemos en un coche, y allá... e
-No, que no estás para salir a la calle. ¿1 vendrá.
-Que no viene , mujer. Estos potentados de la ciencia no se

mueven de su casa más que para visitar a principes o gentes de
muchísimo dinero. . . , _ , ,

-Te digo que vendrá. Voy abajo. Su Majestad le pondrá cua-
tro letras. . . ~ ,.

-Eso me parece acertadísimo. Y si la señora quiere añadir
que se trata de un pobre..., mejor que mejor. Dios te bendiga,

(Pag. 162)

-Y dime una cosa: ¿qué vestidos has hecho a los niños, que
ayer llamaban la atención en la plaza de Oriente?

-! Llamando la atención! , ., ,, _
-ST7~llamamio la atención..., por bien vestidos... Menos mal

que sea por eso"]! (Pag. 17!?T
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-¿Lo de siempre? -preguntó él desde el embozo de la única

sábana con que se cubría.
-Sí, lo de siempre; pesadilla, convulsiones; ha sido de los

ataques cías fuertes. Por íin se ha tranquilizado. ¡Pobre án-
gel! Tú te empeñas en que a nuestra hija se la arraigue esta
propensión a la epilepsia.., sabiendo que se corrige con los
baños de mar... (Pag. 186)

-¿Be habrán casado?...
-! Pasarse ! ... no lo creas... Pues poco lo habrían cacareado...

Nada, viven como los animales... Es una indecencia que nos invi-
ten a vivir en su compañía. Pues qué..., ¿no hay ya distinción
entre las personas, no hay moralidad? ! Creen que nosotros tene-
mos tan poca vergüenaa como ellos!...

-!Qué lástima que no estén casados! -murmuró el economista
mirando a sus pulgaresque estaban quietos uno enfrente a otro,
como recelosos de unirse-. Porque si vivieran como Dios Manda...,
ya ves qué proporción. ¡Billetes gratis, casa gratis, comida
gratis!

La idea de humillarse a Amparo y ser su huésped y deberle un
favor grande, sublevó el orgullo de la Pipaón...

-Tú serías capaz de aceptar -dijo-. Yo no puedo rebajarme a
tanto.

,-No, yo no... Es que decía... Pongo por caso... -tartamu-
deó Bringas -más perplejo aún-. Y no tenemos motivos para ase-
gurar que no se hayan casado.

-Cásense o no~7..~j¿íe parece que es digno? Esa tonta a quien
hemos dado de comer las sobras de nuestra casa...

-!Ay!, hija mía, no te remontes: ¿quién se acuerda ya de
eso? El mundo olvida pronto esas cosas. Al que tiene dinero no
se le pregunta nunca si ha"comido la sopa boba. Figúrate tú,
en Arcachón nadie nos conocerá, ni a ellos ni a nosotros...
No es que yo quiera ir. Al contrario, ̂ es contestaré dándoles
las gracias... (Pag. 211)

-Bueno..., pues ahora, Refugio, vamos a hablar de otra cosa..
Yo he venido a pedirte un favor.

-¿Un favor? -dijo la otra con vivísima curiosidad.
-Un favor?: sí -añadió la de Bringas, a quien aquella curiosi-

dad desconcertó un poco-. Es decir, sipuedes; que si no, no hay
que hablar.

-Usted dirá... , ,
-Pues..., es decir, si puedes.-prosiguió la dama, tragándose

la hiél que tanto le "estorbaba-. Yo necesito una cantidad. Me
consta que tú tienes... Sé que has cobrado en casa de Trujillo
no sé cuánto... Pues bien: si quieres prestarme por unos días
cinco mil reales, te lo agradeceré mucho. Se entiende, si pue-
.de_s; si no, no. (Pag. 246)

-¿No podrías hacer un esfuerzo...? -indicó, sacando valor de
lo íntimo de su pecho.
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-!Qué más quisiera yo!... Ke da tristeza de no poder socorrer

a usted. Crea que lo siento muy de veras. Yo había cualquier co-
sa en obsequio de usted y de don Francisco...

-No -dijo Rosalía con viveza, lastimada de oír el nombre de
su marido-. Esto es cosa mía exclusivamente. Ni hay para qué en-
terar a Brincas de nada... !0h!, es cosa mía, mía...

-!Ah..., ya! -murmuró Refugio, mirándole otra vez lijamente
en el entrecejo. (Pag. 248)

-¿Qué, se va usted?
-Es muy tarde. No puedo perder ni un minuto. Ya sabes que te

lo agradezco mucho. !Ah...¡ ¿Quieres que hagamos un recibito?
-No hace falta -dijo Refugio con arranque, echándoselas de

noble y desprendida-. Entre personas de la familia... !Ah! , ea
tarde le mandaré el sombrero y las demás cosillas.

-Como quieras.
reguarde un momento, que le voy a decir una cosa.
-¿Qué? -preguntó Rosalía aterrada otra vez.
-Le voy a. contar lo que dijo deusted la marquesa de lellería.
-¿Demi?
-ge usted..., ahí, sentadita en este mismo sillón. Me parece

que la estoy oyendo. Fue el día antes de marcharse a baños. Vi-
no a comprarme unas flores artificiales. Habló de^usted y dijo...,
¡qué risa!..., dijo que era usted !una cursi! (Pag. 259;

Pío Baroja, La busca, Barcelona, Círculo de Lectores, 1968.

-!Irene ! ... !Irene !
-¿Qué?
-Salga usted del balcón.
-¿Ypor qué tengo de salir? -replico con una voz áspera, con

palabra estropajosa.
-Porque sí..., porque sí.
-¿.eues qué hago yo en el balcón?
-Usted lo sapra me^or que yo.
—Pues no seT
-Pues yo si sé.
-Estaba tomando el fresco.
-Usted sí que es íresca.
-La fresca sera~usted, señora.
-Cierre usted el balcón. Usted se figura que mi casa es lo que

no es.
-Yo ¿qué he hecho?
-No tengo" necesioad de decírselo. Para eso, enfrente, enfren-

te. (Pag. 10)
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-Porque !qué moler! -dijo-, ¿Por qué le han de quitar a una

el género, si quiere venderlo más barato? Como si a mí se me po-
ne en el moño darlo todo de balde.

-Pues no^señora -le replicó Leandro-, Eso no está bien.
-¿Por qué no?
-Porque no ; porque los industriales tienen que ayudarse, y si

usted hace eso, pongo por caso, impide que otro venda, y para eso
se han inventado el socialismo, para favorecer laindustria del
hombre.

-Bueno ; pues que le den dos duros a la industria del hombre y
que la maten. (Pag. 42)

-¿Tii sabes dónde está la Doctrina? -preguntó Roberto a Manuel.
-¿Qué~í)o c trina? ~
-Un sitio donde se reúnen los viernes muchos mendigos.
-No sé.
-¿Saïïës dónde está el camino alto de San Isidro?- S T : ~
-Bueno; pues allí vamos a ir; ahí es donde está la Doctrina.
(Pag. 57)

-¿Quieres que te la diga, princesa? -preguntó la gitana a
Fanny, agarrándole la mano.

-No -replicó secamente la dama. ^ x

-¿No me darás unas perrillas para los churumbeles?
-No.
-Escarria ¿por qué no me das unas perrillas para Itbs churum-

beles?
-¿Qué son churumbeles? -preguntó la dama.
-Los hijos -contesto, riendo, Leandro.
-¿Tienes hijos? -le dijo Fanny, a la gitana.
-sí. —
-¿Cuántos?
-Dos. Míralos aquí. (Pag. 74)

-!Palorna! ,
-¿'Ouien llama a esa mujer? -contesto inmediatamente el Valen-

cia, levantando la mirada por entre el grupo de jugadores.
-Yo. Cue venga la Paloma -contesto el Pastiri-.
-ÍAh.TTTJSres tú? Pues no pue ser -replico el Valencia.
-He dicho que ven^a la faloma -repuso el Pastiri, sin mirar

al matón, t Pag. " 9 5 ) ~ ~

-He dicho que frenga la Paloma, que esos amigos quien hablar
°on esa señora. ,

-Pues yo te digo que no pue ser -contesto el otro.
-Es que esos cabayeros quien hablar con eya.
-Bueno...pues que me pidan a mi permiso.
El Pastiri acercó su cara a la del matón, y, mirándole a los

ojos, gritó:
-¿Sabes, Valencia, que te estas poniendo mas patoso que Dios?
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-üientira! -replico el aludido, continuando tranquilamente su
juego.

-¿Sabes gue te voy a dar dos trompas?
-liuentira! (Pag. 96)

-Bueno ; pero él se rascaba y echaba cada derrote... -añadió
el cordonero.

-!Que se rascaba! Pero !qué cacho de primo!, ¿tú lo has
visto"?

-Y bien. t
-Pero, !qué vas a ver tú, si estás cheo!
-Ya quisieras estar tan fresco como yo, !bah!
-Pero si no puedes con la tajada que llevas.
-Calla, calla, tu si que nopuedes con la curda; yo te digo

que si se descuida aquí -y el Êesuguito señaló a Leandro-, con
los viajes que le ha tirado malamente le moja.

-!I>;agras!
-Es una opinión, hombre.
-Tú no opinas aquí na -exclamó Leandro-. Tú te vas a tomar

el fresco y te callas. (Pag. 98)

-Cuando le iban a coger él mismo se ha matado -di;jo una.
Kanuel apresuró el caso por curiosidad y se acercó a^un gru-

po de personas que había a la puerta del Corralón.
-¿De dónde era ese que se ha matado? -preguntó Kanuel a -

Aristo.
-Pero !si era Leandro1.
-!Leandro !
-Si, Leandro, que ha matado a la Llilagros, y luego se ha ma-

tado él. "
-Pero... ¿es verdad?
-Sí, hombre. Hace un momento.
-¿Aquí en casa?
-Aquí mismo. (Pag. 104-)

-¿Cómo te llamas?
- 5 1 E x p ó s i t o . f
~¿Y por eue te llaman Expósito?
-ÍToma! morque soy inclusero.
-Y tú, ¿no has tenido nunca casa?
-Yo, no.
-Y ¿dónde sueles dormir?
-Pues, en el verano, en las cuevas y en los corrales, y en

el invierno, en las calderas del asfalto.
-¿Y cuándo no hay asfalto?
-En algún asilo. f
-Pero, bueno, ¿que comes?
-Lo cue me dan. e _ _ _ v
-¿Y se vive bien asi? (Pag. 123;
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-Quería , además, que me casase con su sobrina.
-¿Y usted no ha querido?
-No . '
-Pues es guapa.
-Sí, ̂ pero no me gusta.
-¿Qué? ¿Se acuerda todavía de la chica de la Baronesa?
-No me he de acordar. La he visto. Está preciosa.
-Sí; es bonita.
-¡Bonita" sólo! No blasfemes. Desde que la vi, me he decidi-

do. O va uno al fondo o arriba.
-Se expone usted a quedarse sin nada. (Pag. 130)

-Hoy vamos a comer allá.
-¿En vuestra casa?
-Sí; anda, vamos . (Pag. 44) - '

-¿Hacen pucheros? -preguntó Manuel.
-Sí; buenos pucheros.
-Pues ¿por que son puche t eras? (Pag. 48)

-No chille usted tanto -le dijo Roberto, molestado por aque-
lla algarabía-; van a creer que hemos venido a asesinarle a us-
ted, lo menos.

-Chillo porque me da la gana.
-Bueno, hombre, bueno; chille usted todo lo aue quiera.
(Pag. 77)

-¿Y en esas tierras no ha visto usted hombres muertos por
los leones? -pregunto Aristón."

-¿Es que no hay leones?
-leones en jaulas..., muchos.
-Pero yo digo en el campo.
-En el campo, hô . (Pag. 101)

-¿Adonde irán? -preguntó üíanuel, contemplándolos con pena.
-A los tejares -contestó Vidal-. A vender azafrán , como dicen

por ahí.
-¿Y por qué dicen eso?
-Como el azatran es tan caro... (Pag. 118)

-¿Qué haces aquí? -dijo.
-Pues, ya ve usted; aqux vengo a comer, no^encuentro trabajo.
-íáh! ¿Vienes a comer aouxY
-Sí, señor. , ,
-Pues yo vengo a lo misuo -murmuro Roberto, riéndose.
-¿Usted? (Pag. 129)
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-Usted la ha conocido de chica, ¿eh?
-Sí; pero "he conocido otras muchas.
-¿Tiene novioY
-Sí,lo tenará. Todas las mujeres tienen novio, a no ser que

sean muy feas.
-¿Y quién es el novio de la Justa?
-Cualquiera; yo creo que es el obispo de Madrid-Alcalá.
(Pag. 164)

-Oye, niuo -dije el Carnicerín con pausa-. ¿A ti quién te
da vela en este entierro?

-A_mí me han encargado.
-Bueno, pues tú callas. ¿Sabes?
-No me da la gana.
-Te haré callar yo calentándote las orejas. (Pag. 174)

Pío Baroja, El árbol de la ciencia, Madrid, Alianza Editorial

50, 1967.

-¿No has estudiado? .
-Sí; pero se me olvida todo en seguida. .
-Es que hay que saber estudiar. (Pag. 25)

-Bueno, te recomendaré -le dijo su tío-; ¿íienes afición a
la carrera?

•

é atener-
—lïiUJ U-LCJ.1 — w-", "~y -~ - _ -

se; eso me gusta. (Pag. 53 /

-Vamos a hacer una cosa -propuso el sainetero amigo de Casa-

-;0ué? -pregunto Julio. /-o' n-\ \
-Vamos a casa de Villasus... (Pag. 71)

-Però i"Hg.fl es un iaibéc^ -le di^° Andrés bruscamente •

res.

-1 Tía-he ¿ no rae dice a mi f 8 0 ' . v,
-¿Ko está oyendo que se lo |ifi2¿
-En la calleno me repxte ustea eso.
-cn la ca'le Y en todas partes, (rag. 73)



101

-IMe da una pena pensar en cuando era chica! -decía.
-¿Por qué? ¿vivía usted bien? -le^preguntaba Hurtado.
-No, no; pero me da una pena. (Pag. 78)

-Bueno, siéntese usted.
-Estoy bien así.-dijo el chulo.
-No, hombre. £ iénteseusted. Está usted hablando desde hace

mucho tiempo de pie, y sé va usted a cansar. (Pag. 83)

-Ahora diga usted -siguió diciendo Andrés- qué es lo que
quiere usted, en resumen.

-¿En resumen?-sn
-Pues yo quiero una explicación.
-Una explicadon~¿de qué?
-De las palabras que ha dicho aquí contra mi señora y contra

este servidor.
-Vamos, hombre, no sea usted imbécil.
-Yo no soy imbécil.
- ¿Que quiere usted que diga esta señorita? ¿Que su mujer no

es ni una zorra, ni una borracha?..-. (Pag. 83)

-N

-Si es que yo quiero precisamente eso -le dijo Andrés-. ¿Usted
ha oído hablar de los microbios?

-Yo no, señor.
-¿No ha oído usted decir que hay unos gérmenes..., una espe-

cie de cosas vivas que andan por elaire y que producen enferme-
dades?

-¿Unas cosas vivas en el aire? Serán las moscas;
-Si, goascomo moscas, pero no son las moscas.
-No; pues no las hë~"visto. f
-No; si no se ven; pero existen. Esas cosas vivas están en

el aire, en el polvo, sobre los muebles..., y esas cosas vivas,
que son malas, mueren con la luz... ¿Ha comprendido usted?

-Sí, sí, señor. • -
-Por eso hay que dejar las ventanas abiertas..., para que

entre el sol. (Pag. 115)

-La escuela de los hidalgos.
-hso es, la escuela de los hidalgos.
-Be los hidalgos ibéricos, naturalmente. Nada de semitismo.
(Pag. 143}

-¿Pero no hay legumbres aquí? -le preguntó al mozo un día.
-Sí. , ,
-Pues yo quisiera comer legumbres; judias, lentejas. (Pag.
155)
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-No hagan ustedes un partido de protesta. ¿Para qué? Lo menos
malo que çuede ser es una colección de retóricos y de charlata-
nes^ lo más malo es^que sea otra de Mochuelos o de Ratones.

-¡Pero, don Andrés! ¡Algo hay que hacer¡
-¡Qué van ustedes a hacer! iris''imposible! (Pag. 169)

-Ahora, si no tiene usted miedo, bajaremos a la cueva anti-
gua -dijo Dorotea.

-Miedo, ¿de qué?
-!Ah!, es una cueva donde hay duendes, según dicen. (Pag.
171)

-¿Se ha tirado usted, o la han tirado a usted desde la ven-
tana? -preguntó el juez.

-¡Ih! -dijo ella. - - ^
-¿Quién la.ha tirado?-¡EFT
-¿Quién la ha tirado? (Pag. 184)

-Este hombre iba con lealtad.
-Pero no era cierto lo que decía -replicaba alguno.
-Sí; pero él iba con honradez. (Pag. 189)

•N.

-Lo malo que tiene usted...
-Vamos a ver lomalo... -replicó ella con seriedad fingida.
-Lo malo que tiene usted -siguió diciendo Andrés- es que

está usted casada con un hombre que es un idiota... (Pag. 191)

-Veofque vienes lírico del pueblo.
-Será la influencia de las migas.
-O del vino manchego.
-No, no lo he probado.
-¿Y querías que tuvieran simpatía cor ti, y despreciabas el

producto mejor del pueblo? Bueno, ¿qué piensas hacer?
-Ver si encuentro algún sitio donde trabajar.
-¿En Madrid?
-Si, en Kaïïrid.
-¿Otra experiencia?
-Eso es, otra experiencia. (Pag. 200)

-...¿Es verdad que ha dicho usted de mí eso? ¡Conteste usted!
-No lo recuerdo, pero es muy posible.
-¿Que lo haya dicho usted? (Pag. 216)

-De manera que yo, que soy morena y al̂ o chata...
-No; usted no es chata.
-¿Algo tampoco? (Pag. 22?)
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-Está usted muy Men hoy, muy guapa -dijo de pronto Andrés.
-¿Que hierbas ha pisado usted hoy,don Andrés, para estar tan

amable?
-Verdad. Bstá usted muy bien. (Pag. 230)

Ramón Pérez de Ayala, Tigre Juan, Buenos Aires, Espasa Calpe,

Col. Austral 198, 4»ê éd., 1966.

-¿Trató usté a mi padre? ¿Le conoció usteá?
Tigre Juan, la cabeza gacha y la epidermis verdegueante, mur-

muraba :
-No. .
-Pero sabrá usted quién fue mi padre. (Pag. 25)

-¿Qué le sucede? ¿Se siente mal?"
^-Nada, hijo. No es nada -murmuró Tigre Juan, recobrándose-.

Siéntate. Hablemos serenamente. No ti ene s razón.
-¿Que no tengorazón? Pero ¿aprueba usted el crimen de ese

miserable?
-Lo apruebo. Lo aprobará la sociedad... (Pag. 31)

-¿Un qué? Jilo.
-No me atrevo.
-Vaya, dilo, y no me tengas así suspenso. (Pag. 39)

-Para abreviar. Lo del matrimonio no viene al caso. La moza
que Colas cortejaba le ha cantado de plano que nones.

-¿Nones?
-Que le ha dado unas calabazas como un templo.
-¿Calabazas?
-Ea, que no lequiere. f f
-¿Que no le quiere? ¿Que no quiere a mi Colas?... (Pag. 50)

-¿No dije que menos da una piedra? -comentó sonriendo la
viuda.

~¿Pues la piedra soy yo? -peplicó, fosco, Tigre Juan,
-La piedra es su corazón, !qué tacañerías!... (Pag. 55)

-...¿Promete?
- P r o m e t o . ,
-prometo y me comprometo yo también. (Pag. 5o)
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me

-Padre -murmuró Colas, amorosamente.
-Padre, sí. Es ̂ la primera vez que me lo llamas. lúas que padre.
-.Padre -repitió Colas, con reprimida emoción.
-Padre, ¿qué? Acaba, que me impacientas y estoy a pique de ir-
del seguro. (Pag. 68)

-!Ay, que me lastima! -suspiró Carmina.
-Afloje la mano, hombre. Hija mía, dispensa a Tigre Juan. Has-

ta para acariciar, lastima a pesar suyo.
-!Qué bien me conoce usté, doña Iluminada! Lastimar y algo
-¿Conocer? Podia no. (Pag. 83)

-¿Sabe usted, por un casual -dijo, verdeciendo-, quién es
la moza?

-¿Qué moza?
-¿Quién ha de ser? La de Colas. ¿La conozco yo?
-Ya lo creo.
-Diga -tartajeó Tigre Juan.
-Herminia.
-ñerininia.. .Herminia... (Pag. 91)

Miguel de Unamuno, Soliloquios y conversaciones, Madrid, Sepa-

sa Calpe, Col. Austral 286, 6.s éd., 1968.

-lio está mal la cita -me contestó-, y sobre todo ingeniosa.
Y por lo que hace a eso de la originalidad de los pensamientos.,

-!Ah!, en cuanto a eso -le interrumpí-, me acude a la memo-
ria otra preciosa cita. (Pag. 9)

-...¿No está bien?
-Muy bien, como...
-!Gomo mío! -me anticipe a declarar. (.Pag. 10)

-!Pero es defender la piratería literaria! -exclamó el pobre
hombre. ~ ,

-No, hombre, no; es defender la originalxdad... (Pag. 10)

-¿gara qué?
-Para darle carrera y que corra.
-IKo~será mejor aquietarla y darle reposo?
-!Ay amigo! He ahí mis dos grandes anhelos; el anhelo de

acción y el anhelo de reposo...¿Ha leído usted alguna de sus
admirables poesías?
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-He leído -me contestó- lo gue de él dice Carlyle en su li-

bro sobre los héroes y el heroísmo, y algunas referencias suel-
tas. Pero en cuanto a poesías suyas, no conozco ninguna.

-... leí: "Mi çeor enemigo soy yo mismo. Hay dos criaturas
a que yo envidiaría: a un caballo salvaje que atraviesa las
selvaâ de Asia y a una ostra en alguna de las costas desiertas
de Europa. El uno no tiene deseo ni satisfacción, y la otra no
tiene ni deseo ni miedo."

-¿Y sabía Burns -observó mi amigo- si las ostras tienen deseos
y si pasan miedo?

-!0h! En cuanto a la psicología de las ostras... -empecé yo;
pero mi amigo me interrumpió diciéndome:

-Dejemos la psicología. ¿Qué utilidad reporta?
-La de las ostras -2ie dije-, una muy grande para la ostricul-

tura. Créame us t e d,un ostricultor ha de ser ante todo un gran
psicólogo. Lo mismo, por supuesto, que un ganadero de cualquier
clase de ganado. Para criar vacas u ovejas hay que estar ente-
rado, me parece, dela psicología vacuna^y ovejuna.

-Sí -dijo mi amigo-, recuerdo haber oído aquello de abrir
jostras por la persuasión.

-!Y no es un disparate, no! -exclamé-. Se puede abrir ostras
con un cuhillo, por la violencia, y se las puede abrir por la
persuasión,

-¿Como?
-Metiéndolas en agua salada, en agua marina. Se creen en su

elemento, y cuando se imaginan estar seguras, entonces se abren
ellas solas. ¿Ko sabe usted lo que cuenta Herodoto de los pes-
cadores de perlas?

-¡Deje usted ahora a Herodoto!
-Bueno, lo dejaremos por hoy, pero a condición de que otro

día he de leerle lo que al respecto dice Herodoto. No le perdo-
no a usted Herodoto.

-Y usted mismo, ¿qué dice al respecto? f -
-Que he abierto no pocas ostras por persuasión«
-¿Usted? .
-Sí, yo, aunque soy tan poco persuasivo. P.ero lo que se so-

bre todo es embarcar cerdos. Y esto gracias a la psicología.
(Pag. 12)

-No lo duce usted, cuando el hombre se cree solo, conversa en
voz alta, dialoga. , ,

-¿Dialoga? ¿Con quien? (Pag. ±()

-...Ya ve, pues, cómo puede uno acordarse de lo que no fue.
sino debió haber sido.

-Pero es que si uno se acuerda de ello es porque de uno u
otro modo fue. (Pag. 17)

-Es lo mismo.
-Si, usted lo ha dicho: es lo misino.
-Y además -añadió mi interlocutor grave y solemnemente- es

ese gran consuelo de la vida, ese que nos imaginamos que fue lo
que no fue que computamos como vistoria de lo que lúe derrota.
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-Sí -le interrumpí-, ya José de Maistre dijo que ganar una
batalla es creer que se ha ganado.

-Y hacerlo creer a los demás .
-Para hacer creer a los demás que se venció en algo, precisa

creerlo uno primero.
-O a la inversa: para creerlo, precisa primero hacerlo creer

a.! los demás. Entre los cuales se cuenta uno mismo.
-¿Cómo? , ¿cómo?
~Sí, uno se cuenta entre los demás. Ya le he dicho que somos

muchos. Y esa conversación interior de que le he hablado tiende
sobre todo a convencerle de algo a nuestro auditor interior. Es
rehacer la vida, perdida ya.

-Usted, amigo, lo tengo visto, tiene la obsesión del tiempo
y de la eternidad.

-Sí, sí. El tiempo, el espacio y la lógica son... Y no hay
m^s libertad que ésa; lo digo yo, el racionalista. Es decir
que no hay libertad.

-¿Quién sabe?
-¿Cómo quien sane?
-Sí, ¿quién sabe? Acaso la eternidad es la sustancia del

tiempo, como el mar es la sustancia de las olas, y de la misma
manera la libertad es la sustancia de nuestras esclavitudes
todas...

-!Uf ! !Qué archimetaf ísico ! , ,
-Lo más metafisico es acaso lo mas poético... (Pag. 18)

-¿Luego le pesa a usted haberse casado con Rosa?
-No, no, no. Dios me libre, tía que si me nubiese casado con

Margarita, soñaría un pasado con Rosa... ( Pag . 19 )

-Vamos, sí, el soltero. .
-Exacto, el soltero no puede sonar un hogar. (Pag. 20)

-...Pero dejemos esto, que es escabroso. ,,,
-Siempre es escabroso meterse a sonar que fue lo que no fue.
(Pag. 20 T ~

~¿Es que cree usted que no de .leaos huella de nuestro paso por
el mundo? „. . ,

-Sí, en nosotros mismos, en las configuraciones de nuestros
prójimos, ¿pero en las realidades? Los mas no dejamos mas huella
que la huella... (Pag. 20)

!Ah, _ _.
¿Cómo y_a? (Pag. 21)

...¿Es que las olas no son sonrisa del mar, y las brisas no

quiera? Pero Dios le libre de que le cojan alguna
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vez desprevenido esas sonrisas.
-Y las otras. ¿O cree usted que no es una cosa terrible una

sonrisa? (Pag. 22)

-!Por Dios, amigo, cálmese!
-¿Cue me calme? ¿Cue me calme? . . . (Pag. 24)

-'.Pero, por Dios! . . .
-No hay t)ios qué valga ... ( Pag . 24 )

-Por fortuna. . .
-O por desgracia. Y no te quejes de que te hayan interpreta-

do mal". (Pag. 26) ' ^

-Bueno, dejémonos de digresiones y prosigue. ¿Quelle pasó a
San Antonio?

-¿Qué había de pasarle, hombre? Que al poco rato... (Pag. 2?)

-. . .No te quejes, pues, de que se te haga decir lo que no
dijiste. ^

-De lo que me quejo es del lenguaje de las ranas y de ..... la
simplicidad de la comprensión.

-¿Oomo?7 ¿qué es eso?
-Me que j o de que 1 o quieran todo someter al simplismo de la

Comprensión. ( Pagl 21 ) "

-... El orador político. . . ' , .,
-!Ah,""el orador político! Es que el orador _ político, amigo mío,

se encuentra en una' actitud privilegiada. .Dirígese casi siempre a
un público que concuerda con sus ideas o discrepa de ellas; el
Caso es igual.

-¿Cómo es igual el caso? (Pag. 28)

-...Y en cuanto a las paradojas...
-Sí, ya sé lo que me vas a decir, y es que eso que el vulgo

de las ranas llama paradojas no son sino las novedades. (Pag.

-... Por eso te decía que en esta confusión los hombres no
.Quieren entenderse. ,

-Demasiado que se entienden, amigo. En el fondo, créamelo,
Desentienden muy bien. Lo que hay es que hay cosas que no pueden
ojcirse ¡

-¿Como pue no pueden decirse?
-Sí, que no pueden decirse sin molestar. (Pag.
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-Hombre, ¿y lo dudas?
-Síí- lo duelo... (.Pag 30)

-...Pero así como hay una superstición religiosa, hay, ya lo
sabes, una superstición científica.

-Tu estribillo.
-l\.i estribillo, sí. Superstición, superstitio, equivale, en el

rigor del vocablo, a lo que queda, lo que resta... (Pag. 30)

-... apenas te cuidas en averiguar qué es lo que les duele a
los que han de oírte, tan hombre g como tu? f

- Si son hombres, no puede dolerles sino lo que aümi me duele.
(Pag. 31)

-¿Pues entonces! ? ... e
-Pues entonces, !sí! (Pag. 32;

-Sutilezas.. . . , - _ x
-Ko, no son sutilezas; no lo son. (Pag. 32j

-...De aquí mi horror a esos a quien la gente suele llamar
jjabios .

Is? . ̂L'̂ lbiol̂ sâbios . No vayas ahora a creerme tan sim-
plista* como ese vulgo 'lïïidïïcado y Jatracioo contra el que me
revuelvo. Entre nosotros no hacen falta definiciones.

-No la en general entre'todos aquellos que discuten o

palabra: I de buena f el
¿cres q e äbe buena f n un C r e e q u e
unos rolos los otros, y negros los de mas alia, ¿.orees que
cale'bSena fe entre teólogos y ateólogos, entre clericales y
CÍe-PeroSest? indeterminación, ese no concluir... (Pag. 32)

-Pero para concluir... (-pao- 1?}-No, no^clüírmós nunca. t tag. J¿;

-Pero,, ¿qué tiene |Ue ver Ji_sl|E|Oon eso? ^

d!í¿ ̂ sê eooû t̂ po-'de' se.efante pro.lena. (PáS.

29)
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Azorín, María F ont an, Madrid, Espasa Calpe, Col. Austral 525»

3.9 ed., 1961.

-¿Por dónde has andado, Edit? -le ̂ decía Isaac.
-Por ahí -contestaba la niña. (Pag. 17)

-!Qué bonitas sen estas flores, papá! -exclamaba Edit con
un ramo de flores silvestres en la mano-, ¡Y que bonitos son
los cueros que tú labras! -añadía pasando la otra mano, con
sumo tiento, por uno de los cueros muelles y brillantes labra-
dos por Isaac y por él coloreados.
~!Y qué bonita eres tú, Edit, con tus ojos negros y con tus

labios rojos! -exclamaba también el padre... (Pag. lo;

-¿En qué piensas, Ester? -le preguntaba su marido aproximán-
dose al grupo.

f̂fiffiSt*. tríete. Ester7 -tornaba a pra-

!í£ esto.v'triste -contestaba Ester-.. No tengo motivos^£ara
estar triste. _ , / /-r>j„
- -Y sin embargo, querida Ester, lo estas. (Pag.

-!Si yo supiera cantar así °2S2̂y||í|| » ̂; ̂ecía Edit.
Y contestaba la madre, con «̂ ,sonr"* *e *Sn Ihora-Ya in qqbrás Edit; ya cantaras como yo canto añora.
-Ho es ¿ami; no UntarFnunoa çomo_5u -afxrmaca la

niña con un gracioso mohxn. (Pag. ¿*)

-Don Ismael, yo he leído que el tomillo g o.liente y seco
SîUeoirpef5aalSo, naturalme

lebe de ser. -oinpnte v seco en el segundo grado?^̂ Spss; s ITIII^^^^^^^^^-' iáü-lee usted en ese
libro que siempre tiene "stea entre | ̂contestata también son-
„. -1]0; es£tâ _̂ oŝ s_̂ on_d|lsi|io ^±oarraa y mirando al
riendo el herbolario, Jult^fÍ0 tras breve pausa, añadía:
|ue le hacía la Pegunta. Y lueg °^±én. Leaves of
¿Slas cosas son cosas jie_nierpd.b oom -

-¿^uédice usted, don Ismael.
leaves of grass
"

-La más rara de todas...
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-¿Leaves of grass, querido don Ismael?
No se desazonaba el herbolario por tales inocentes vayas;

con bondad y sonriente, replicaba:
-Sí, señor; Leaves of grass. (Pag. 28)

-¿Qué^crees tú. que es ̂  est o , Edit? ¿Te parece grande o chico?
Sonreía Edit y no sabía" lo que contestar; al fin, dijo:
-Esto es un cristal y me parece pequeño.
Sonrió el anciano y replico:

e 3 pequeño. Edit, sino muy grande . (Pag. 33)

-Oh, Karie Fontan, que vous êtes charmante! -volvía a excla-
mar el poeta.

-!0h, no; jo no s oy encantad ora ! -decía risueña María.
-No diga usíed eso, Laria -aíirmaba el poeta-. Usted sabe que

tiene atractivos que no tiene nadie.
-¿Nadie? ÍCué horror! -gritaba karía con gesto de disimulado

susto. (Pag. 38)

-!Qué bonito debe de ser su país, María!
-El más bonito de ̂t o do s .
-¿Y el cielo? ~
-De azul respande c i ente. " x

-¿Más bello que este de plata?
-Tan bello como este de plata^
-¿Cuiere usted darme su mano , María?
-No tiene nada de particular mi mano.
-!0h> la mano es lo más expresivo en las mujeres! Su mano,

Karía, es fina y larga. Parece que va a coger lo Infinito, que
no se puede coger.

-¿Y por qué no lo real?
-Lo real también: las'cosas finas y delicadas, como una ílor,

n̂ j arrito de Sèvres, una joya de oro. ,
-¿No es más bonito el mundo de ̂ usted que el mío?
-¿Y cuál es el mí o," Laria l'ontan?
-!Ah, el mundo de los sueños*! querido poeta.
- ! Ah, el mundo de los sueños !
-!Que agradable soñar! , ̂  , •
~g_oñar en una poesia que sea como usted, Mana montan.
-Soñar en cosas raras.
-"¿ha sonado usted mucho cuando niña?
-Sueño másTahora cuando mujer. (Pag. 4U;

de otro modo, al verme a mí aquí,
-j<u xe ouiare usueu, iiiiü̂  ?e o usted ó hubiera roto a llo-su estudio, se hubiera eníureciao u& MCU.

-!0h, qué idea! -exclamó Odette.
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Le tomó la mano María y la llevó a un sofá que había en el

estudio; cuando estuvieron sentadas una par de otra, muy juntas,
como dos antiguas amigas, María, con la mano de Odette entre las
suyas, di^o:

-¿De dónde e j usted Odette?
-De Quiberon, en Bretaña.
-"¿Y de dónde es Denis?
-De "Grenoble.
-¿ps queréis mucho?
-¿Y por qué no habíamos de querernos mucho? -contestó sonrien-

do con la misma tristeza de antes Odette*
-!Cómo se refleja en tus ojos acerados, Odette, el mar de

Bretaña !
-!Ah, el mar de Bretaña! -exclamó Odette.
-ÎGomo me gusta a mi Bretaña, con sus páramos de cielo bajo,

y sus brezos y pedruscosi ¿Üs iréis a BE e t aña tú y Denis cuando
os caséis?

ca-ga.rnps ! -dijo por lo bajo, con más honda melancolía,
Odette, (jeág. 46)

-¿Por aué j: i ene usted, Denis, un librito de mineralogía en
su mesa dé trabajo? -çreguntó al poeta María Fontán.

Y el poeta contesto: "\
-ke jsngq para inspirarme. No le cause a usted sorpresa, Ma-

ría PontañT~Lo que me inspira ese libro de fórmulas científicas
relativas a los minerales es la solidez, la limpidez, la imper-
sonalidad de mis versos.

-¿Y la dureza?
-¿Y por qué no la dure za? La dureza, en vez de un sentimenta

lismo blandujo y ridiculo. (Pag. 49)

-El brillante vale una fortuna -dijo el director del Banco
Hispano-Argentino-. No habrá muchos en Europa mayores ni mas
claros que éste. t ,

-TQw.e claro y... qué duro! -exclamo María.
-Naturalmente, siendo diamante, muy duro. (Pag. 52}

-¿Ve usted este brillante qué hermoso es?
-Ya lo veo, señorita -dijo el conserje, ya con otra voz.
-¿Y cuánto creerá usted que vale?
-5 Oh, valer, lo que se quiera dar!
-¿Cuatrocientos mil francos?
-O quinientos mil. (Pag. 57)

-Tú, Denis, no sabes lo que es la vida; eres poeta, y si su-
gieras de la vida, no lo serías.

-¿Lo sabes tú, Karía? ̂ -pregunta el^poeta.
-Lo s e.V. por intuición... (?ág. 65)



112
-Vamos, Odette^-deeía María Fontan-, cántanos una canción de

tu país. Las habrá "bonitas, y tú las sabes.
-¿Saberlas yo? -replicaba Odette con risa melancólica-. No sé

yo nada, querida María; Denis es quien lo sabe todo.
-¿Ha ̂ habido algún gran poeta en Bretaña? -volvía a interrogar

la Pontán.
Y Denis Praver se apresuraba a decir:
-!0h, un buen poeta! En Bretaña tienen a Brizeux.
-¿Ha escrito bonitas poesías ürizeux?
-Muy bonitas.~7~. (Tagt 12)

-¿Qué tiene usted hoy de nuevo, Teodásio? -le preguntaba Denis,
-De nuevo no hay nada en el mundo -contestaba encogiéndose

de hombros el encogido hombrecito.
-¿Y de viejo? -
-Viejo es todo lo que hay y lo" que habrá. (Pag. 76)

-Es cruel lo que vas a hacer con el gran Teodosio, María -le
dijo Denis.

-¿Y por qué ha de ser cruel? Es un experimento como el que hi-
cimos en^la calle de la Paz con los joyeros. (

-¿Y tu crees que va aclaudicar Teodosio?
-Claudique o no claudique, para el caso es lo mismo; veremos

lo que, en electo, hay en el fondo de su alma. (Pag. 77)

-Ya lo ve usted, señorita; esta paloma me trae un mensaje de
usted.

-¿Y qué mensaj e cree usted que es? -preguntó la Fonta.
-El mensaje de la paz.
-¿Necesita usted la paz?
-¿Y quién no la necesita?
-¿Y de aué modo voy a ser la paz para usted? f
-!Ah, señorita! !Cuántas explicaciones tendría que darla!f
-¿Pretende usted ser conmigo el clásico seductor? -replico

riendo María.
-Sí, señorita; querría seducir a usted.
-¿Y lo dice usted con esa franqueza?
-La más hábil diplomacia es la llaneza. (Pag.

-!Ah, señor! -ha exclamado la Fontán-. Je suis une petite ou-
vrière !

"Soy una obrerita", repetía María. Y Bouvet, con palabras cor
diales, le contestaba: . ,_ 4.

-!Cuánto lo siento, señorita! En la casa no tenemos ahora tra
bajo. Aparte de cue nuestras obreras son todas_especializadas.

-¿Y no podríaVo ver, querido señor, un abrigo de pieles? La
señora que me favorece^necesita uno, y yo puedo decirle que en
esta casa los hay magníficos. ,

-Señora, perdone usted; no puedo detenerme; usted desvaría

-¿Cree usted que desvarío, señor Bouvet? No; estoy muy cuer-
da; sé lo que hago; tengo Conciencia de mi insignificancia.
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-¿Y si tiene usted esa conciencia, para oué viene aquí?
(Pag. 921

-La vida tiene cosas inverosímiles -profirió el duque-. Y
sobre todo, la realidad es inverosímil en las novelas realis-
tas.

-¿Quién podrá creer -dijo María- que yo, en el Luzembargo,
escuché una parte de un fragmento magnífico de una zarzuela es-
pañola? Y siento no poder frecuentar ahora ese jardín.

-Pero el parque de Monceau, aquí a dos pasos, es tan bonito
como el de Luzeinburgo.

-No es lo mismo, duque -rectificó la Fontan.
-¿Y por qué no~es lo mismo? -preguntó Lucien.
-Tiene el parque de luonceau un carácter más íntimo que el de

Luxemburgo...
-Eüi París hay muchos jardines pequeños -observó el duque-.

Aludo a esos squares que abundan en la ciudad y que la esmal-
tan con su verdura.

-ÍQué bonito el square que yo encontré, duque, en la calle
de Mercadet!

-¿'¿orno es ese square? -preguntó Denis.
-No es nada; es un macizo de árboles en una plazoleta silen-

ciosa, a la que se baja por una escalerita desde la calle de
Mercadet. Y allí vi, lo recuerdo,^un busto 'de" Üarpeaux.

-La calle de Carpeaux está allí cerca. x

-Pocos ratos he pasado de quietud como en esa plazoleta -aña-
dió María.

t¿Y no les gusta a ustedes el jardincito de la Capilla Expia-
toria? -preguntó el duque. (Pag. 102)

-Tu has estado junto al mar -le dijo Denis.f
-Sí, he estaao al lado del mar; pero no podéis saber al lado

de qué mar ha sido.
-¿En el Mediterráneo, en la costa de Provenza?
-No en er lie di t err âne o.
-¿En el Golfo de Gascuña?
-Tampoco en el Golfo de Gascuña. Odette sabe donde yo he es- -

jado. ,
Odette sonrió, como siempre, con una sonrisa melancólica, y

dijo:
-María, tú has estado en Bretaña; hay algo en ti que me hace

presentir a Bretaña.CPág. 107)

-¿Til querías traerla, María? -ha preguntado ansiosamente Odette
-¿Y por qué no? ¿Y oué hace allí sola y sin ti?
-!No es posible, María; no es posible! -repetía la candorosa
-Sí, Odette; era posible... Y, sin embargo, algo que yo no

sospechaba ha impedido la venida a París.
-¿Y ese algo qué es? -ha preguntado Denis.
-!A! ¿se algo es uña cosa mujr importante -ha contestado con

acento de simulado misterio María Fontan. (Pag. 100;



114

-Vengo en nombre del señor duqae y con propia complacencia.
¿Desea algo la señorita?

-i'Jada, amigo Tabre. Agradezco la atención.
-"¿No desea nada de veras?
-Absolutamente nada, querido señor Tabre; no necesito nada.
-Pues entonces, con vuestro permiso, me retiro.
-Puede usted retirarse, I'abre, y hasta otro lunes. (Pag. 117)

-!Ah, señorita! !Mil perdones; pido a usted mil perdones! -
exclamó.

-No hace í'alta ni uno solo, querido señor Fabre, y mucho menos
un millar.

-El señor duque -dijo al fin el administrador- desea ver a la
señorita.

-¿Ahora mismo?
-Añora, si puede ser. (-Pag- 118)

-Hoy estamos en lunes; el jueves tengo seis invitados; es la
primera comida que doy después del luto; quiero que sea delicada.

-Lo será, señora duquesa.
-¿Y qué platos dispondremos?
-Tres, como se acostumbra; pero tres de lo mas fino: carne,

pescado y legumbres.
-¿Y vinos?
-También los de costumbre; tinto, blanco y?champana.
-¿Pondremos el burdeos de i860?
-Naturalmente, señora duquesa.
-¿Y flores? ~ , , _ _ . -
-Las que la señora duquesa ordene. (Pag. 123 J

-...usted, tan apasionado de la pintura, es seguramente un
admirador de Arlegui. .
' - E n efecto, señora duquesa; soy admiraaor del gran pintor.

-Y'Arlegui a su vez, es un admirador de J.-anet. ¿Se ha pues-
to ya nuevo marco al Kanet desconocido que ̂ compre?

-E«tá ya -ouesto, y el cuadro esfca también en su sitio.
-¿Y tiene' ustea seguridad de que ese Manet _es_enteramente des-

.gonoáido? , „. .
-En absoluto, señora duquesa; ese kanet no figura en ningún

catálogo ni habla de él nadie.
_¿Y no se habrá íotografiado nunca?
-Naturalmente, señora duquesa.
-Pues haga ustea que se lotograíie. Y que coloquen una de esas

fotografías en un bello marco de plata. (.Pag. 125;

-¿Trabaja usted mucho, García de Rodas?
-Ko ialta trabajo, duquesa.
-iPor Dios! no ¿e llamen ustedes auouesa! Yo no soy mas que
ía Fontán. Y siempre Liaría Pontan. ¿Y en que trabaja usted



115

ahora, García de Rodas?
-F.n loo trabajos de ̂mi profesión, que no desatiendo nunca, y

en algo literario. (Pag. 127)

-...¿Le gusta a usted lúanet, JVrlegui?
-!0h, k'anet es un gran pintor!
-¿Conoce usted todo Kanet?
-Creo conocerlo.
-¿Y si yo le dijera que no lo conoce todo?
-Los cuadros que no conozco los he visto en fotografía.
-Pues yo, querido Arlegui, le voy a regalar a usted la foto-

grafía de un Manet que usíed no conoce. (Pag. 129)

-¿Dónde tiene usted las tierras que ha heredado, María? -pre-
gunta Irala.

-En el centro de Francia, en un país muy bonito, del que nadie
habla: en Auvernia.

-Pues en Auvernia, es este país montuoso que yo conozco tam-
bién, está la cura de su mal, Liaría.

-Usted, García de Rodas, ¿tiene en Toledo un cigarral?
-Al cual irá usted cuando vayamos a España.
-!Ah, ir a España, queridosIrala y Garcia de Rodas!...
(Pag. 132) , x

-Señor director-gerente -ha preguntado Haría Pontán-, ¿qué
es lo que se hace en Kadrid a esta hora?

-En Madrid, a esta hora, puede hacer la señora duquesa lo que
se le anto.le -ha contestado risueño el director-gerente.
~ _sjt IQ que se me antoje-. Pero ¿que es lo que se cíe puede an-
jojar a mi?

'-ÊÎ caso es que no me saca usted^de apuros.
-Pero ¿tantos apuros tiene la señora duquesa? (Pag. 138)

-¿Qué se hace, amigo?
-Ya ve usTëïïT lo que usted misma hace.
-Nada entonces.
-jrues entonces nada. .
-¿Y no piensa us^ea hacer nada tampoco?
-¿Y qué es lo que voy a hacer yo?
-¿No tiene usted oficioV
-Lo tenia.
-¿̂ ónae' lo tenía usted?
-En O caña. ... 0
-¿Y por qué no lo tiene usted ya?
-Por la negra honrilla. ,
-!Ah, por el honor castellano! (Pag. 140)
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-Es usted muy leído.
-Ho; son cosas que van de uno en otro.
-¿Cómo se llama usted?
-José Ortiz.
-José Ortiz; yo soy duquesa y milionària.
-Y yo rey de mí mismo.
-Yo voy a hacer la i'elicidad de usted.
-Feliz ya soy, porque ni temo ni debo.
~¿ÍMO me cree usted, José Ortiz?
-Lo que usted quiera, señorita. (Pag. 141)

-¿Sabrás til ir a Kaqueda?
~Y -a París también, señorita.
-¿Por qué dices a París?
-Porque he estado allí dos años y he venido de París a Madrid

por carretera.
-¿Qué hacías en París? /
-Era confidente de la Embajada. (Pag". 156)

-¿Tiene usted la bondad, señor cura, de decirme si aquel
es luaqueda? tmismo; yo soy el cura de la única parroquia de Ivlaqueda, la

de la Virgen de los Alcázares.
-¿Y hay alguien que se llame Maqueda en el_pueblo?

ningún vecino
(Pag. T571

-Hace usted mal, Haría, en atormentarse -acudía Eulalia, la
muler del doctor-7 Si usted tiene alguna inquietud que nosotros
SS seamos dele usted correr el tiempo, que todo se arreglara.

-Üogfse arreglará? ;.Lo cree usted, querida alalia? ILO
cree usted también, doctor? ror .onp HP Rnrîaq ^on-- - > Y cómo no he de creerlo! -contestaba García de Ko das, son-

-

tico-. !Y fin lav vida también! (rag. 16ö;

-¿9uieres eue te diga una cosa, Demetrio? -le dijo un día

n está enamorada! -exclamó García de Rodas.

-Damián -dijo una mañana
vendas este cascajo^compra.Bg.a^^ Qe ^OGQ io! ¿Y d6n_

S!d3£5? Efefg-ale-eir-que encierro hay un mag-
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nífico auto que se vende.
-Pues lo compras esta tarde y mañana vienes a buscarme con él.

No te descuides.
-iOlaro que no me descuidaré teniendo conquibus! Pero ¿adonde

está? (fág.170")

Camilo José Cela, Nuevo retablo de don Gristobita, Barcelona,

Ediciones Destino, Col. Ancora y Delfín -)30, 5-íl ed., \(\b%•

-Oye... ¿Tú crees que ese chico sabe?
-¿Qué chico?
-¡Abelardito, hombre,Abelardito! ¿Tú crees que sabe...?
-¿Que sabe qué?
-Pues... lo que es un balandro.
-Hombre... Mas que tú o que yo.
-¿No le pasará lo que al bombardino? f
-Yo creo que no. Abelardito es un chico serio. (Pag.x50)

—¿Hay algo?
-Nada.[Tag. 63)

-¡Quién! ~
-!AbTeT !Ya sabes de sobra
-!Wâ5ro! !No me da la gana de abrig^ }
-!Abre7~te digo! !Ya sabes, si no *breg. \e*z-

-Somos trece, al primero que me gamberree me lo cargo,
¿e^stamos?

-Estamos.
-¿Sabes de cuentas?
-Sí.
-¿Mucho? ,
-Bastante, las cuatro reglas.
-¿Y el interés? ,
-No, el interés, no. (Pag.

-No te oí llegar.
-Es que vine a pie.
-¿Y el caballo?
-Allí se quedó.
-¿En la charca?
-Sí.
-¿Qué te pasa?
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-Nada... ¿Has rezado por mí?
-Sí.
-Las ha valido.
-¿Y ésos?
-Ya lo ves. (Pag. 168)

-Coloiidrio.
-¿EH?
-Colondriq.
-TÄEI(Tag. 108)

— ! Calla!
-1Ho callo !... Hasta que un día me cacen como a un lobo y tú.
-!Calla!(Pag. 166)

-Pero si es muy buen chico.
-Sí; yo no digo que sea malo. (Pag. lob;

-!Felices Pascuas, señorito Antonio, y bien venido! La seño-
rita Concha dejó una carta para usted!

w • ' M l · C ' Ç ï i - i-r--.-̂ -.!. "

-Cue'la señorita Concha de;]ó una carta para usted. (Pag.

-Déjese de eso, doña Fabiola. Oiga, ¿los chinos tienen avia-
ción? - . , .

-'Anda cues claro que tienen aviación!
-A mí AoPme cabe eAa cSSeza. Yo no ¿uedo creer que los chi-

nos tengan aviación.
•rán. Pero, !mire usted que los chinos con

aviación. "T?ág. 214;

Camilo José Cela, El_¿£]̂ ô ^ Barcelona, Edicio-

nes Destino, Col. Ancora y Delfín H3| 3.a ed., n ó f.

~N

-¿Líe da dos madejas de lana color ciclamen?
~!jTo tengo!
-¿Y esas del escaparate. usted no tengo!
-¡Que no tengo, señora! !Le ne axouu M. s_
'•'-'- b?) "
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-JPobre don Belisardo! ¿Eh?
-Ya. ya. Hay qué ver.
-Yiodo por un granito, ¿eh?
-Ya, ya. ! Vaya granito con malas intenciones!
-¿Malas? ¡Siniestras, habríamos' de decir! -
-Bueno, pues decirnos siniestras. (.t'ág.117)

-Oiga, maestro, ¿a usted nunca le han dado ganas de apretar?
-¿Eh?
-Digo que si nunca le han dado ganas de apretar, vamos, de

sacar la navaja por la nuca.(Pág. 159)

-Mamá, ¿nos vas a llevar esta noche a Recoletos, a respirar?
-Sí, hijas mías; esta noche iremos a recoletos a pasear y

a tomar un poco el fresco.
-¿Y a San Sebastián, mamita, ¿cuándo nos vamos?
-A San Sebastián ños iremos pasado mañana, hijas mías, pasa-

do mañana sin falta.(Pag. l75)

-Muy emocionante.
-Liuy -sentido. ^ ^
-uso: muy sentido.
-Sí, si ; muy sentido.
-Ya lo creo; la mar de sentido. (Pag. 192)

-... ¿No lo conoce? f
-Pues, hombre, no, la verdad. ¿Quien ea?
-¿Pero de verdad no lo conoce?,
-Ko, hombre, no lo conozco, ¿no^se lo estoy diciendo a usted?

¿Quién diablos es este sujeto? (Pag. 223)

-!j?obre Pilito!
-¿I'ilito?
-Si, señor; Filito. IPobre Filito! Se lo voy a mostrar.
(pág. 233)

-!Curiosa y sabia tía! ;.0uál es su gracia?
-¿Eh?
-!Hoy no entiende usted nada! Digo que cual era su gracia.
(Pág. 235)

-¿Sigue tan emprendedora?
-Sí, señor.
-¿Y_ tan dicharachera?
~ST, señor.
-Y ̂tan...
--Sí, señor; también. (Pag. 236)
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-Oiga, usted, amigo Sansón, ¿y no le trajo consecuencias
eso de cambiarse de nombre.

-¿Consecuencias?
-Sí, vamos, consecuencias en los papeles, digo yo. (Pag.
248)

Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama, Barcelona, Ediciones Destino,

Col. Áncora y Delfín 121, 9.a ed., 1969.

-Yo crep que ya podíamos bañarnos -decía Sebastián.
-Espérate, hombre, ahora. No seas impaciente. ¿Queréis un

trago, mejor dicho?
-Venga, es verdad. Trae la botella.
-¿Y~.-el Pañi? ¿dónde anda?
-¿A que ninguno nos hemos acordado tampoco de traernos un

vaso?
-Yo traigo uno de pasta -dijo Alicia- el de lavarme la boca,

¿sabes? Pero lo tengo arriba con la merienda.
-Si no hace falta vaso, ¿no ves que nos han puesto una cañi-

ta en uno de los corchos?
-Ahí está el Pañi. Míralo. (Pag. 31)

-¿Y quién se lleva el mono?
-!¥a bola, señores! -dijo Miguel-. !Tira, Lucita; saca ya el

primero!
-Ya está. ¿Para auién es?
Miguel miraba .todo el corro, sonriendo:
-Paraaaa... '.para Santos!
-Y ahora, ¿que hago? ¿_Lo tengo que abrir?
-Pues claro; a ver que japne.
Hubo un silencio mientras LUCÍ desdoblaba el papel.
-Aquí no pone nada. Está en blanco.
Pues se libró.
-!Vaya potra que tienes, hijo mío!
-!Eh!, !aue lo enseñe, que lo enseñe!
-¿Desconfías de Lucita, desgraciado? !Si seras!
-'.Venga! ÎOtro tira y se divierte!
-¿Lo saco ya?
-Sí, sí, que corre prisa.
-Ya, ¿para quién es? (Pag. 73)

-!_Si viene hielo aquí metido! ¿Para qué es este hielo?
-¿habéis traído más vino?
-Ahí está, ¿ n o l o v e s ? , (
-!fíuy, mucho vino me parece que es este.
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-¿Y en dónde habéis mangado los limones?
-Como sigas tirando de esa cinta te vas a cargar el macuto.
-!Un poquitito de organización?
-Bi, ¿este limón para quién es?
-Para^don Federico Caramico.
-Simpático, él...
-Oye, y hielo y toda la pesca.
-A ver, s, ver... ¡Pero si viene ya medio deshecho!
-Pues tú verás: con lo que han tardado, se les derrite hasta

una llave inglesa.
-!A comer!
-Aquí, cada ovejancón su pareja.
~¿Y mi oveja, quién es?
-Yo, tu o ve 3 i ta soy yo -dijo Î.Iely a Fernando. (Pag. 92)

-¿Y cómo hago?, ¿no ven ustedes la^parroquia que tengo? No
siendo que se quieran quedar para lo ultimo...

-No,^entonces despáchenos. Ya nos apañaremos.
-¿Cuántos son?
-Sebastián se volvía hacia Santos:
-¿Dijo Daniel si quería?
-Pues ̂ no lo Bel
-Pregúntaselo, a ver.
Los de la cola protestaban. "Yanga ya, que se derrite! ! líe-

nos cuento! Santos gritó:
-!Daniel!
El aludido se incorporó, allí en el corro, y hacía un gesto

interrogante.
-!Que si quieres helado! (Pag. 105)

-¿Qué es esta matadura que tienes? -le decía.
-No rae gprietes, que duele. Del partido.
-¿Cuándo?
-El domingo pasado en el campo la Elipa. Contra los de la

P.E.R.S.A.
-£Ah, sí? ¿Cómo quedasteis?
-Se termino a tortazos a la mitad del primer tiempo.
Sebastián se reía:
-¿Y eso?
-Pues ya ves, lo de siempre. Eran algo animales.^A bofetadas

les pudimos; hubo un reparto bastante singular -movía la mano de-
recha en el aire, en signo de paliza-.

-Se acaba siempre asi. No siendo que haya una pare3a, para
iniponer respeto.

-Ya; aauí la fuerza es lo único que se hace de respetar.
-Y eso,' cuando se la respeta; que no es siempre, tampoco...
(Pag. 122)

-Mañana, lunes otra vez -dijo Sebas-. Tenemos una de enredos
estos días...

-¿En el garaje?
-¿Dónde va a ser?
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Había pasado Fernando por delante de ellos y ahora enjuagaba

alguna cosa^en la ribera.
-'.Cada día más trabajo, qué asco! El dueño tan contento, pero

nosotros a partirnos en dos.
-Tú^no pienses en nada.
-¿Gomo que no?
-Que no te acuerdes ahora de eso.
-Es imposible rio pensar en nada, no siendo que te duermas.

Nadie puede^dejar de pensar en algo constantemente.
-Pues duérmete, entonces.
Le ponía la mano encima de los ojos.
-Cuita. Para dormirse, no sale uno de excursión.
-Entonces, ¿tú qué quieres? (Pag. 201)

-Ahí tienes -señalaba hacia el baile con su afilada barbilla-,
Va jae quitaron la pareja que traía yo.

-¿La luariyayo?
Asintió.
-Te la has dejado quitar -dijo Mely-. ¿Te importa?
Zacarías apuraba su vaso.
-Prefiero la suplente.
-¿Cué suplente?
Zacarías se recostaba de nuevo con la silla y hundía la nuca

entre las madreselvas.
-Vas a tirar la silla y te vas a caer, Zacarías. Di, ¿que

suplente?
-Pues tú, ¿cuál va a ser?
-¿Yo? ̂ se volvió hacia él- !Vaya, hijo! Pues ahora me entero.

¿Y si vuelve? ,
El otro sonreía, poniéndose las manos por detras de la nuca.
-Perdió la colocación. (Pag. 212)

-Tú ándate con bromas y verás.
-Pues di, ¿es que a ti te va a dar pena si me encierran,

Mely?
-¿A mí?, pues a ver, como de cualquier otra persona.
-!Hüy7 qué poquito!, no juego, asi no vale; ¿solo igual que

de cualquier otro?
-¿Que quieres tú que diga?
-Pues lo que ses, verdad.
-¿Y cuál quieres que sea?
-¿Te preocuoa el saberlo?

ÎlSjîrfa" So siempre le gusta une pequeña preferencia.
-¿Y para qué? ¿Qué salías tu ,gananao?
-Es agradable, aunque nada mas sea.
-Ya, coniürendido.
-̂ ely, no hables asi, haz el lavor.
-Que no hable, ¿cómo? „«««„

- (Pág.



ÍJ23
-¿Qué pasa? -le preguntó Josemari.
-La sacamos muerta.
-De eso ya me he enterado. ¿Y ésos quienes eran?
-Hay que cogerlo todo y llevarlo hasta bilí.
-Contesta, ¿quienes son ésos?
-¿Esos dos?, pues que veníancon la ahogada. Están hechos

trizas.
-Ya me figuro. ¿Y cómo ha ocurrido la cosa?
-Kira, después me lo preguntas, tú. Ahora hay que levantar el

campo y trasladarlo allí todo.
-¿Todo? ¿pero por qué? ¿no pueden venir ellos?
-Ho pueden, claro que no pueden; ... (Pag. 28?)

Rosa Chacel, gemorias de Leticia Valle, Barcelona, Editorial

Lumen, Col. Palabra seis 7, 1971.

-¿Sabes lo que estoy pensando, Leticia? Que deberías estudiar
música. '.Tienes tan buen oído! - x

"V" Q es "Y" Ç\~\ £} TTî ç* *

-Me gustaría mucho; pero aquí, ¿dónde voy a estudiarla?
(Pag. 31)

-Ya sé, ya _sé lo que vienes a decirme; desde ayer por la ma-
ñana sé yo que vas a dar clases con don Daniel.

Yo"TIe dije: ' ,
-Entonces lo ha sabido usted antes que yo mismo. (Pag. 52)

-¿No vino nadie hoy tampoco?
-Nadie -dijo el ama. (Pag. 55)

-!Claro que no, claro que no! Pero es muy diferente. Yo...,
es mi deber; un militar, ¿qué quieres que haga? Yo a eso no le
llamo trabajar.

-Naturalmente -dije yo- ellos^tampoco se lo llaman a pasarse
unas horas sobre los libros. (Pag. 58)

-Cuando anoche su marido decía que acaso viniera con nosotros,
£asabía yo que él se quedaría bien arropado en la cama y que se-
riamos los demás los que nos echaríamos a pisar la escarcha de
la mañanita. , , ,^-.

-Yo también lo sabía -dijo ella. (Pag. 61J



-¿Qué te parece, qué te parece la ocurrencia de esa chica?
Y él, en vez cíe contentarle a ella, se quedó mirándome, con

las manos en los bolsillos y me dijo:
-Fe parece que si tií íueras un caballerato tendrías el arte

de hacer regalos a las damas, y ine parece también que a ti te
gustaría mucho algunas veces ser un"caballerito. (Pag. 74)

-Te has impresionada ..mucho, bebe un poco de agua.
Don Daniel le arrebató el vaso.
-!Qué ocurrencia -gritó-, un vaso de agua! ¿No ves que está

enteramente inhibida? (Pag. 78)

-¿No está doña Luisa?
-Sí, -dijo-, está en la galería. (Pag. 79)

-Oye, no vuelvas a llamarme doña Luisa, que no soy tan vieja.
-Ni tanto ni nada -le dije-; usted no tiene edad, parece que

ha naciado así. (Pag. 79)

-Podría muy bien ser tu madre.
Y yo repuse: " f "̂
-Pues, a veces, me parece que por dentro podría yo ser la suya.
(Pag. 80)

-¿Cómo lo sabe usted...? -iba yo a decir "doña Luisa", pero
ella ine miró antes de terminar la d y dije Luisa solo.

Ella dijo:
i-No Be, pero lo sé. (Pag. 107)

-A mí me comerán mis leones.
Aproveché la ocasión que nie daba de seguir la broma y di^e:
-No lo creo, estoy segura de que a usted tampoco le habrían

.comido.
Me atajó: ,
-No estoy hablando de si me habrían o no comido; digo que me

£omerán. (Pag. 109)

-Pues yo le contesté que haré todo lo que esté en mi mano.
-Usted no"~poüía contestarle otra cosa -dije yo-; pero ¿usted

sabe qué es todo lo que está en su mano?
-No. ¿ Qué' e G lo q ue e s t a?
Me reí "tanto cíe su mirada inocente que no pude responder, y

ella exclamó:
-!Ah! ¿Qué era lo que ibas a decir antes? f
-Iba a decir, precisamente iba a decir que me gustaría ver

¿n su ruano una espada.
-¿Una espada?
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-Sí, he visto tantas cosas en sus manos, que de pronto pensé

que me faltaba ver eso: así, como se dice, una espada refulgen-
te. Lie gustaría ver que su mano la cogía por el puno de oro,
junto a la cruz, y la levantaba en alto. ('Pég. 115)

-Ko pude contestar. Don Daniel dijo:
-Mejor una ojeada a la regla de tres, eso templa mag los ner-

vios.
Contesté al fin con voz enteramente serena:
-Mucho más. (Pag. 116)

-Leticia, la niña del coronel Valle, está en un caso parecido;
no aprendió sus primeras letras con la maestra, pero ha recibido
de ella algunas enseñaazas y sobre todo le tiene mucho afecto;
puede recitar en honor suyo algunas poesías.

Todos dijeron ¡muy bien! también, y el médico añadió:
-Sería conveniente que recitase alguna poesía alusiva.
(Pag. 119)

-No me negará usted que es un gran poeta.
-Un gran versificador, señora, un gran versificador, que no

es lo mismo. (Pag. 119)

-Ahí apareció, entre las beatas de la comisión esa, Margarita
"Velayos.

Mi padre levantó las cejas y sonrió:
-¡Hombre, Kargarita S (Pag. 125)

-Sí, me gustaría mucho tener una hija que se pareciese a su
padre, porque los niños se parecen demasiado a mi.

La señora'boba repuso: ',
-Pero, doña Luisa, usted es casi rubia, ¿como puede usted

decir que se le parecen? (Pag. 149)

-...y que además no tienes carácter para pasarte varias horas
al día sentada al piano; sin embargo, es una lastima.

-Sí, es una lástima. (Pag. 153J

-Yo no sé cómo procedió aquella vez, pero me imagino que le
dejaría usted al otro tener un arma en la mano.

-Por supuesto, tenia un arma -ai j o mi padre. (.Pag. loó;
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Francisco García Pavón, El reinado de V.'itiza, Barcelona, Edicio-

nes Destino, Col. Xncora y Delfín 311, 2.§ ed., 1969.

-...Entonces tú, Matías, ¿no sabes quién ha podido tapiar
ese nicho?

-No, señor.
-Pero, bueno -replicó en plan de policía-, ¿es que aquí entra

y jgale quien le da la gana?
-Hombre, claro -contestó Matías sin inmutarse-, éste, aunque

triste, es un sitio público.
-En donde entran más que salen -comentó el Faraón, riéndose.
-Pero una cosa son las visitas yt acompañamientos, y otra que

te tapen y destapen los nichos y tú ni los huelas.
-IT o sé qué le diga. lo siempre ando por aquí... Como no fuera

por la noche.
-Pero por la noche, ¿cierras o no?
-£i cierro, Jefe, pero para el buen ladrón nunca hay puerta

fuerte.
-Venga, vacíos para allá y tráete, las herramientas para ver

qué hay.
-Ilira que como nos huoiese dejado un tesoro alsjún tímido -dijo

el Faraón cuando ya iban de camino hacia la Galería de San Juan.
-Sí, sí. ¡Ceñudo tesoro -coreó Matías, que iba delante con una

escalerilla de potro al hombro y una picota en la mano. (Pag.
17)

-Mucho madruga, Rovira -le dijo Plinio con jovialidad, al tiem
po que se apeaba.

-Había una buena noticia para usted, Kanuel. Estuve toda la
noche de guardia y en vez de irme a dormir he preferido darle el
alegrón y quitarnos todos un peso de encima.

-¿Qué pasa?
-Que hemos tenido noticias de Valencia.
-!No me diga!
-El doctor don Carlos Espinosa está vivito y coleando.
-¿Es posible?
-Como lo oye.
r-Pero bueno...
-El hombre-,- que al parecer sigue ̂ ejerciendo de ròj'illo, ha

pasado unas semanas en Cuba y volvió hace unos días. Esta en su
casa y hace vida normal. _,

-¿Y la policía de Valencia no sabia nada de su viaje?
-Claro que sabía, pero no cayeron en la cuenta o lo que fuera.
-Pues de verdad que es una buena noticia. A ver si callan to-

dos los teléfonos de España que no dejan de incordiarnos.
-Eso mismo ha dicho el comisario.
-Creo, líovira que lo oue debía usted hacer ahora es dormir,

aquí en Tomelloso... Mo temo que dentro de unas horas va usted a
"tener eme echarnos una mano de com^auero y de amigo. Y no es cosa
de que^se pase usted el día yendo y viniendo.
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-No, si tal como estoy no me vuelvo. Que venía durmiéndome por
el camino.

-Yo voy a decirle a dona Ángela por teléfono que todavía no es
viuda.

-De acuerdo. ¿A qué hora quiere que nos veamos entonces, como.
compañeros y amigos?

-Si le ¿¿recej después de comer, en el Casino.
-Vale entonces. Ke^voy al I.Iarcelino Hilton.
-Que descanse. (Pag. 167)

,-••• Sí; esta mañana vino el agente Rovira. Ya hay informa-
ción fidedigna de la policía de Valencia.

-¿Y qué dicen? ¿Cue sí?
-¿Que sí, qué?
-¿Que el difunto es el doctor?
-No. Dicen que no.
-¿Que no?
-Cueno. Que eldoctor está allí, vivito y coleando.
-!it'o rae diga!
-El hombre ha estado una larga temporada en Cuba, comiendo

plátanos y volvió anteayer.
-Usted braaea, Kanúel.
-No, seriar-, no bromeo. Y usted perdone, que tenemos el tiempo

justo para una diligencia. (Pag. 171) "x

-!Sh, en,, tul! ¡Operario! -le decía en voz baja mientras lo
removía.

El hombre respondió sin sobresalto. t f
-¿Qué pasa? -dijo^ como si lo llamara alguien que el sabia.
-Despierta, hombre.
Al ver al policía se restregó los ojos con fuerza.
-¿Qué pasa, oué pasa?
-Tu tranquilo.
-Pero, ¿cué pasa?
-No pasa nada. Kepósate. (Pag. 173)

-¿Y qué hicieron cuando llegaron aquí?
-No sé. Yo no salí. Oí los ruidos del jeep. Hasta que a las

siete, ya digo, cabreao de no dormir, me levante... ¿Y que pasa,
si se puede saber?

-Tú, muchacho, calla.
-Ea. lo cue usted diga.
-El hombre de confianza de verdad, de verdad, para aon Luper-

°io, ¿quién es?
-Luque Calvo. Son uña y carme.
-¿Donde esxa ahora Luque Calvo?
-Durmiendo digo yo que _estara.
-¿-uuerme con la mujer?
-¿Uon üue Eiujer?
-Con la suya. (Pag. 175)
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-¿Y qué dice que pasa?
-Gritos.
-¿jJe quién?
-No se. Y que gritan. Y que hay gente. Y que tiene miedo.
-¿Pero qué miedo, pero qué gente?
-No sé, don Lotario, eso dice. ¡«i e do, gente, gritos.
-No entiendo.
-Ni yo. El caso es no dejarlo a uno dormir.
-A lo mejor esto es el palpito que tenías anoche «
-Ya se me ha olvidao el palpito.
-Pues anoche estabas que pa que.
-Pues ya se me ha pasao.
-ï-Iejor es así. (Pag. 237)

Jesús Fernández Santos, libro de las memorias de las cosas,

Barcelona, Ediciones Destino, Col. Áncora y Delfín 360, 1970.

-No sé^or qué consintió íluñoz en reunirse allí. x

-¿Y qué tiene de malo?
. -Que Martínez está siempre ala contra.

-A la contra, ¿pe qué?
-¿Y yo qué sé? De todo. De papá, por ejemplo, lo estuvo siem-

pre, en vida. f , ,
-¿Y qué tiene que ver Molina con papá? Ademas no es el solo

a votarT
-Pero en casa siempre los convence.
-¿A Miñoz también? No lo creo. , / / s
-A lo mea or Muñoz piensa lo mismo que el. (Pag. 31)

-Hace frío ahora para estar allí. f
-Kara el de siempre, el que hacía cuando vivieron allí de

pequeñas.
-Algo menos ahora. „ _
-Ya se lo digo yo. ¿Y qué tal la carrera? ¿Es su hermana la
conduce? ¿no? ¿Qué tal se le da?
-Bien. ¿Por qué se le iba a dar mal?
-No, por nada. Ya sabe que hay montones que no aprueban a la

primera. (Pag. 36)

-Qué tonterías dices. Ya sabes que yo no me meto en esas cosas
-Es verdad. Que me lo digan a mi.
-Te cuejaràs encima.
-üo es que me queje, no; sólo digo que como las mujeres no os

Podéis casar más eme una vez, os desquitáis casando a los solte-
ros.

-¿Cómo Que sólo una vez?
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-Digo en vida del marido.
-¿Y los hombres?
-Los hombres, las veces que quieren. (Pag. 65)

-Ese no es nuestro caso, af or t una d ame n t e »
-Ese "si es nuestro caso, desgraciadamente. (Pag. 114)

-¿Todavía estás ahí? ¿Estás malo todavía?
-No; ya casi bien. (Pag. 13TJ

-Pero no es cuestión de economía. Es algo que no queremos
explicar.

-O que no podemos. (Pag. 136)- " •>

-Ha ido a un Congreso. A una especie de reunión.
-Una reunión de ellos, seguro.
-De todos.
-¿Pe los católicos, también?
-De católicos, no.
-Ya me parecía... (Pag. 152)

x

-Lo que uno debe hacer, lo que uno debe ser, lo que uno es,
lo que uno ha sido desde Adán hasta ahora.

-Sí; eso es. f t
-Desde que empezó el mundo. (Pag. 152)

-Ya te he dicho que es la palabra de Dios.
-Pero... ¿la ha e&crito Dios? entonces? Dígame.
-No la ha escrito El.
-Uo la ha escrito £il con su mano.
-Le basta, como si dijéramos, con dictarlo.
-Y eso otro, ¿quién lo dice?
-Eso es así. (Pag. 155)

-¿Por qué tardarán tanto hoy?
-Estarán tratando otras cosas. Muñoz siemore quiere aprove-

char hasta el último momento las Juntas.
-Se acordará de que le estamos esperando...
-La verdad es que él ya nos aviso que hoy no acababa pronto.
-Tampoco dijo que tardara tanto. (Pag. 32)

-Una decía; "El hábito no hace al cristiano"
-Al monje, querrían decir. , ,. ,
-Al cristiano. Y ètra: "Kenovacion total . (.Pag.
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-No; gracias.
-¿Cuieren que avise a los del Tráfico?
-No ; gracias; ya nos arreglaremos. Procuraremos llegar a la-
o za . ( r ág . 1 2 5 )rago za

-¿Por qué~no ordena usted un poco esos periódicos?
-¿Qué periódicos?
-¿Qué periódicos van a ser? Las revistas. Todas ésas. (Pag.
243)

-¿Qué tal estás? ¿Te encuentras bien?
-Sí, ya estoy bien. Ahora mismo salgo .
-¿Seguro que estas bien? (Pag. 25lJ

^ mano del Señor vino sobre mí y me sacó en espíritu, po-
niéndome en medio de una gran llanura sembrada de huesos.

-¿De huesos?
-Si", de huesos . Y en medio de ella había un pueblo vacío y

una montaña puntiaguda .
-¿Un pueblo como el nuestro?
-Un"" pueblo conío el nuestro^ üargarita. Y me hizo acercarme a

ellos y eran muchos sobre el campo y todos secos.
-¿Secos de qué? ¿Los huesos?
-Secos del sol, del aire, de los días de agosto... (?ág. 264)

-Pero pueden darla un buen susto algún día.
-¿Y qué me ya a pasar? -
-Como pasarla, nada; "el susto que le digo. Anda el mundo tan

revuelto, ahora... (Pag. 2tí6;

-Lie refiero a la hija de Muñoz, mi pariente tan amigo de uste-
des.

-Sí que lo es.
-A la hija que se les casa. (Pag. 307)

-Y ahora, ¿qué me dice usted?
-Le contesto aue vamos a abrirla. /
-Wo irá adecifme que trae también la llave. (Pag. 309)

-¿Por qué? ¿Le salió tan mal estudiante?
-No debí ó de s 1. 1 ir 1 e muy bueno cuando le anda metiendo en

negocióla^ ( Pag . 20~J(

-¿Qué te pasa? ¿Estás mala? ¿Quieres algo?
-No; me estaba durniienuo."
-¿lio necesitas nada, de verdad?
-No , no ; de veras .
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-¿De veras no estás mala?
-Estoy muy bien. De veras. (Pag. 322)

-Bueno, eso sería entonces.
-Y ahorat todavía. (Pag. 331)

-Pero, ¿era hoy?
-Eraayer, pero tuvimos que retrasarla por culpa del mal

tiempo. ("Pag. 384)

José María Sanjuan, Un puñado de manzanas verdes, Barcelona,

Ediciones Destino, Col. Áncora y Delfín 323, 19

-Oye. Los nuertos...
-No pienses en eso; estás vivo... (Pag. 35)

-x

-Oye, tá, ¿Y luego?
-¿Luego? !A dormir!
-Digo más tarde, en el otoño, ¿te vienes para e "bajo?
-rara abajo no, hombre; siempre hacia arriba.(Pag. 43)

-¿Cuántos caramelos quieres?
-Quier o cigarrillos'*
- ¿ C i gar r í 11 os ?
-Si, quiero dos. (Pag. 16)

-Escucha bien esto, muchacho. Tú no me has visto, ¿eh?
_Sí. ~~
-¿LO entiendes? Tú no me has visto,ni has visto a nadie.
(Pag. 112)

Camilo José Cela, T.R Mancha en el corazón y en los ojos y otros

relatos, Barcelona, Edisven S.A. 2.^ ed., 1971o

-Hombre, a propósito, ¿no ha visto usted por ahí arriba a un
señor que lleva una chaqueta verde?
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-Sí, allá lo dejé. ! Llevaba una caña magnífica!
-!Ya lo creo, muy buena! y qué, ¿sabe usted si pescó algo?
-No, señor, no había pescado nada, ni creo que lo pesque ;

llevaba demasiado plomo. ( _-ág . 55)

-Dígame usted, ¿usted es de bata?
-¿En?
-Vamos, que si tiene usted bata, batín, le llaman algunos.
Pues... no. Tengo una pero está ya muy vieja, ya casi no sir-

ve.
-¿Y qué le pasó?
-Pues... no sé. Los años... La polilla... Lo de siempre.
(Pag. 69)

-Oiga,̂  ¿a usted le dan mucho por un cuento?
-Psché . . . Regular. . .
-¿Le dan lo bastante para comprarse una bata? (Pag. 71)

-óigame, Trevijano, no es por nada, pero ese título, ¿no es
de Ortega y Gasset?

-¿Ortega?
-Si, Ortega y Gasset. Don José Ortega y Gasset. ^
-ÍTo me suena. A este señor se le habrá ocurrido al mismo tiem-

po que jo. A veces hay coincidencias, ya se sabe.
-Sí, claro, a veces hay coincidencias.
Un ángel de silencio pasó por la habitación, rebotando de mue-

ble en mueble como una inmensa pelota de goma. Fue cosa de segun-
dos. __

-Bien y el cuento, ¿me lo da?
-No, señor, ya se lo daré. jJl cuento me lo deje en Cebolla...
(Pag. 72)

-¿Y dice usted...?
-Sí, todos lo dicen. Allá arriba, en el cielo, mas lejos,
io más lejos de las últimas nubes.
£1 águila voló muy alto, todo lo alto que pudo.
-¿Por encima del vuelo del águila? /
-Si. por encima del vuelo del águila, mucho mas alto todavía.
-

-!Je, je! ¿Pesan, eh? f
-No, señor, ínias pesa un piano! (Pag. 100)

-!Hola! ¿Cómo está usted? Yo soy Cludius, ¿no recuerda?. Clau
dius van Vlardingenhohen.

-!Sí, hombre! ¿Cómo no voy & recordar? ¡Ya lo creo! ¿Y usted
Por aquí? (Pag. 108)
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-Ya ve usted, a echar una canita al aire. '.Rotterdam. _es tan

aburrido !
-¿Pero usted..., ha evolucionado?
-!Ah, no! Entendámonos: decir que Rotterdam es aburrido no

significa que sea malo.
- ! An , ~v amo si
-Significa que la vida es apacible, sencilla; una vida de

hogar, dulce y patriarcal, hecha para el descanso de los arma-
dores... (Pag. 108)

-¿Usted ha leído mucha literatura francesa?
-'.Lucha; si, señor! -me respondió con entusiasmo.
-¿A Baudelaire , le ha leído usted?
-Sí , a jaudelSire ; creo que es genial.
-¿Y a Verlaine?
-También he leído a Verlaine, el único, el inimitable...
(Pag. 1101

-Bueno, pero... ¿Se va usted a estar quieto y no va a decir-
le nada?

-!Sí, hombre, sí! ¿A mí qué más me da lo que diga ese tío
tonto? " t

mire usted, eso decía él: que usted era un tío tonto.
(Pag. 18)

- ! Hay agua! '.Presea el agua!
- « Hay tabaco de noventa! !Lo tengo rubio y lo tengo negro!
-'.'Emblemas para no esperar cola!
-!A1 bonito abanico para- el sol y la sombra!
-Hay anís! (Pag. 76) >

-¿No perderé el tren? , ,
-'.Hombre, no lo sé! Pero después de todo, ¿que mas le da a

usted perder el tren? (Pag. 113)

-Sí, lo reconozco; ̂he estado poco oportuno.
-Sí» muy poco. (Pag. 115)

-Gracias, señor lobo -le respondí-, se lo agradezco a usted
mucho. , _

-De nada, hijo, pero prométeme no hacer mas locuras, que asi
fto vas a ningún lado. .,

-Prometido, señor lobo; se lo prometo a ustea solemnemente .
. 131)

!Eh, Madriles! ¿Sabe usted lo que pasa?
°̂> ¿qué pasa? (Pag. 143)
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-¿Usted cree?
-¿Que si creo? !Pida usted otra copa! (Pag. 144)

-óigame usted,^señorito Romualdo; ¿sabe usted lo que yo dije
cuando usted asomo por el pueblo?

~N°5 ¿Qué dijo? (Pag. 144)

-!No está mal! ¿Y ahora?
-¿Ahora? !?ida usted otra copa y vivan las nubes! (Pag.145)

-¿Y el^tren?
-¿A qué hora sale?
-A/Las 17,50.
-Aun tiene usted tiempo de sobra. Son ahora las 15,15.
-¿Qué son?
-Es fácil; las tres y cuarto. (Pag. 114)

-¿El señor Claudius?
-Espere usted un momento, está acabando la clase de violin.
-¿Es también profesor de violin?
-Ko, señor; es alumno. - x
-!Ah, yal (Pag. 118)

-Mientras sigan pagando, dice usted.
-Eso digo, señor alcalde.
-Óigame Romualdo, ¿y si dejan de pagar?
No, señor alcalde; nosotros no dejamos de pagar.-
-¿Nunca?
-Eanca, señor alcalde.
-¿Y si Quiebran?
-Tampoco. Si Quebramos, paga el Estado.
-¿El gobierno'?
-Llámelo como quiera. (Pag. 143)

-!Buenos días nos dé Dios!
-Buenos alas, señora Basilisa. /
-!Hay que ver qué parecido está!
En el hall nay un retrato de un viejo coronel, marcial, bigo-

tudo, feroz.
-¿Quién?
-Bl señor.
-fío, ése no es el señor; ése es el padre de la señora, que en

Paz descanse.
-üueno, pero hay que ver oué parecido esta.
-No sé; yo no lo llegué a conocer, (caá,. 147)

-¿Señora?
-Diga.
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-Es la pobre de los .jueves, que ç uiere siete cincuenta.
-TEH?
-Que es la y obre de los jueves, que c ui er e siete cincuenta.
-¿Y para eue?
-Dice que tiene el abrigo en el tinte. (Pag. 150)

-Oye, Cleofás.
-Qué .
-¿Cómo qué?
-Digo, ¿qué quiere usted, don Adolf ito? (Pag. 172)

-!Qué horror! ¡Una no puede estar en todo! ISeve, Seve!
- ! Voy , señorita!
-ISeve! ¡Seve!
-!Y5y7 voy"! (Pag. 180)

-T ornas .
-¿Qué?
-¿Te has ocupado de lo del periodista?
-¿De cué periodista?
-!Cue horror, cué horror! !Una no puede estar en todo! ¿De qué

.periodista va a ser? ¡Pues del periodista! ¿O es que quieres que
tu hi.la se ponga de largo sin periodista?

-! An, si"! rúes si, ya dejé el recado en el bar de Emilio, a
ver si alguien conoce algún periodista. No creas tú que esto es
íácil. Periodistas no hay muchos, no vayas a creer, y además an-
dan muy ocuoaaos.

-¡Bueno!" «Pero no querrás que tu hi.la se ponga de largo sin
periodista? Vamos, ¡digo yo! Guando se puso. 'de largo la Haquel,
la de doña Juana, que es un bicho, su paare bien se ocupó de
bascarse un periodista. ,

-Sí, mujer; no te lo discuto. La niña tendrá periodista, ya
verás .

-Sí, ya veré, ¡ya lo estoy viendo! !Ay, Señor, si una faltase!
(pág. loi)

-Oiga usted, señora Matilde, para el sábado necesito... A ver,
apunte usted, no se vaya a olvidar: o u in c e bollos suizos. . .

-Suizos, cuino e.
-Diez ensaimadas.
--..ns&iraadas, diez.

torteles.
-i' orte les, do cena .
- V eint e me d i a s n o c h e s .
-I ediasnocho, veinte. (Pag. 182)

-¿Por dónde? -había preguntado
-ir1 o r donde cuiera.
-¿jjurante cuánto tie urpo?
-Durante un tiempo prudencial.
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-¿A qué hora?
-A una hora sana.
-Luy bien, muchas gracias. (Pag. 195)

-Buenastardes; he estado en Zaragoza.
-¿También a pie?
-Si, también a pie. (Pag. 197)

-¡Qué ambiente más despejado! ¿Verdad, Eleuteria?
-Sí, Desi, muy despejado, rero, ¿qué te propones? Te aseguro

que los niños no se comen un duro cada uno.
-No seas tonta, ya verás. Tú. lo iluico que tienes que hacer es

evitar que salgan a la calle, ¿me entiendes?
-No; ¿por qué no ouieres que salgan a la calle?
Don Eleuterio bajo la voz.
-¡Chist! ÎCalla! ¿Sabes por qué?
-No.
-Pues porque, a lo mejor, al salir a la calle, la señora del

entresuelo les"da de merendar.
-Eo entiendo.
-No te preocupes y obedece. (Pag. 206)

x
~¿Y Venancio? ¿No se llamaría Venancio?
-No, no; Venancio tampoco !Vaya usted a saber! (Pag. 209)

-Ya, ya, ¿y acertaba?
-Pues, mire usted, no mucho porque, la verdad es, casi ni le

daban ocasión. Ya sabe usted lo burras y ahorrativas que suelen
ser las amas de casa. •

-Sí, sí, bastante burras por lo general. (Pag. 210)

-¿Usted gusta?
-Que aproveche.
-No, no, no lo diga de cumplido. ¿Usted gusta? Yo creo que

hay para los dos.
-!HombreÎ !Si es así! (Pag. 211)

-Sí, me confesaré. !Qué remedio me queda! Pues no ahora.
! Ahora me sería imposible!

-Bueno, bueno, !yo no le quisiera f orzar I
-No, no ríe fuerza. !Soy yo el que lo necesita! Kañana, si a

usted le parece bien, le mostraré los misterios de mi corazón,
los negros misterios de mi negro corazón. (Pag 212)

-Se levanta fresca la mañana... ,
-Sí, señor, la mar de fresca... (Pag. 218)
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-Oiga^ usted, joven -le podía preguntar algún forastero-,
¿hacia dónde cae la anisera?

-La anisera, la anisera... ¿querrá usted decir el complejo
industrial del anís?

-Sí, eso. (Pag. 221)

-lio, no; los poetas no tenemos por qué competir con los no-
vios, ¿no le parece? Los poetas somos unos artistasy en cambio
los novios..., ¡menudos son!, ¿verdad usted?

-Sí~i claro, los novios... ¡menudos son! ¡Hala, hala! ¡Todo lo
quieren! (Pag. 224)

-!Anda, pues es verdad! -opinaba la señorita Crescencia Porre-
ras, manicura y, en su juventud, pelotari^de mucho renombre.f

-!Y tan verdad, hija, y tan verdad! ¿Tú qué te habías creído,
que Lavoisier era un piernas? (rag. 232)

-¿No hablas?
-Sí..., es que ya ve usted..., es que estoy^ como cortado...
La mamá de ¿larujita le sacó una copa de anís.
-Habla . Yo sólo quiero saber lo que pensáis la K'arujita y "€ú.

~ "

-¿Verdad, usted, oue voy muy a la moda? f
-Sí, hija, sí. !Ya lo creo que vas a la moda! Ahora, lo único

que, te falta es conocer. (Pag. 239)

-En la variedad está el- gusto,' ¿verdad, usted?
-Sí , ami'éiO'" mi o , " t i ene lis -¿e à mucha razón: en la vari edad e s ja

.el AUS to. (?ág. 244)

-Oiga, que si viven aquí las musas.
-¿Eh?
La Aciscla no estaba por las aclaraciones.
-¿Viven acuí o no? 5 Yo tengo que saber si viven aquí las

musas]
-Pero, ¿está usted loca? ¡Aquí lo que vive es una familia

decente y bien decente.
La Aciecla levantó la voz.
-¿Pero con musas? _ . , , , .
3oña Visi también alzó el gallo. A ella no le gritaba nadie.
-!En esa familia no hay musas! sépalo usted. !En esta casa

nunca~Tieraos dado que hablar a nadie.
La Aciscla defendía su duro.
-¡Pues a raí me dijeron que preguntara_j)or las musas.
Doña Vi si enrojeció de ira. . ,
-'.Como si le dijeron a usted rue_pxe¿^untara por el Arcnipam-

Pano de las Indias! ¡largo cíe a^uíï UagTZÍÍT
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-Pero oye, tií, pedazo de mastuerzo, ruin, ¿es que el apellido
de tu padre te avergüenza, lila indeseable?

Don Obddn de la Sanare era muy retórico.
-No, papá, no me avergüenza; pero es que para los versos, ¿sa-

bes?, parece que pega mas eso de Líontesmalva. ¿Ko crees? Es un
nombre lleno de bellas sugerencias, de fragancias sin límite...

Don Ondon miro al niño por encima de los lentes.
-¿Lleno de qué?
-Lleno^de bellas sugerencias, papá, y de fragancias sin lí-

mite"(Pag. 24-7)

-Nosotros venimos a llenar este hueco...
-Oiga, ¡»-ontesmalva -le objetó un poeta respetuoso y ̂ya de cier

ta edad-, a mí me parece que en esto de las veladas poéticas de-
ben de quedar ya pocos huecos.

-¿Pocos irriiecos, dice usted? !Ja, ja! ! Pocos huecos, dice!
Ante argumento tan sólido, el interruptor se callo, asaeteado

por las risitas de desprecio de los concursantes.
-Sí, señores. Sí y mil veces sí. líosotros veninos a llenar ese

hueco !pese a quien pese y caiga quien caiga! (rag. 252"}

-Pero -sonrió benévolamente Celedonio-, yo quisiera explicar,
jsiouiera...

-Quisiera -interrumpió alguno.
-No, seuor; siquiera. Quisiera ya lo dije antes.
-Perdone usted. ,
-De nada. Pero yo quisiera explicar -continuo Celedonio-,

sj-quiera brevemente, el simbolismo elegido para nuestra bande-
ra, lijas cosas hay que conocerlas para amarlas.

-!Sí, señor, muy "bien dicho! ! Venga el simbolismo! (Pag.
253) v
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Relación de las obras literarias de las que he extraído diálogos
para ejemplificar en el texto de la tesis algún fenómeno del co-
loquio.

José María Caballero Bonald, Dos días de setiembre, Barcelona,
Ed. Seix Barrai, Col. Biblioteca Breve, Novela 172, 2.§ ed.,
1967.

Benito Pérez Galdós, la loca de la casa, Barcelona, Ediciones
Favencia, Col. Los grandes de la novela española 3» 1971.

Benito Pérez Galdós, El abuelo, Madrid, Librería y Casa Edito-
rial Hernando, 19 5̂

Fernando de Rojas, Tragi oorne dia de Calixto y Melibe a, Madrid,
Espasa Calpe, Col. Austral 195, 8.s ed., 1965.

Juan Luis Vives, Exercitatio lingualatinae, Barcelona, Tomás
Piferrer, 1809.

Diálogos (tradacción al español por Cristóbal
Coset y Peris, Madrid, Espasa Calpe, Col. Austral 128, 4.̂  ed,
1959.

Ramón del Valle Inclán, la corte de los milagros, Madrid, Espa-
sa Calpe, Col. Austral 1296, 2.s ed., I960.
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Relación de las obras literarias de las que he extraído diálo-
gos telefónicos que aparecen citados en el capítulo 3 de la
parte I.

Antonio Suero Vallejo, Las cartas "boca abajo, tladrid, Ediciones
Alfil, Col. Teatro 191, 196?.

Camilo José Cela, La colmena, Barcelona, Editorial Noguer, 10.§
ed., 1969.

Francisco García Pavón, El reinado^de V-'itiza, Barcelona, Edicio-
nes Destino, Col. Áncora y Delfín 311,27 s ed., 1969.

Francisco García Pavón, Las hermanas coloradas, Barcelona, Edicio-
nes Destino, Col. Áncora y" Delfín 342, 1970.

Juan Goytisolo, Fin de fiesta, Barcelona, Editorial Seix Barrai,
Col. BibliotecaBreve, Libros de enlace 86, 1971.

Carmen Martín Gaite, Ritmo lento, Barcelona, Editorial Seix Ba-
rral, Col. Biblioteca Breve, 1970.

Elena Quiroga, Algo pasa en la calle, Barcelona, Ediciones Des-
tino, Col. Áncora y Delun 102, 1954.

Alfonso Sas-tre, La cornada, Madrid, Ediciones Alfil, Col. Teatro
253, I960.'

Juan Antonio Sunzunegui, Esta oscura desbandada, Madrid, Alianza
Editorial 146, 1968.
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Relación de obras literarias de las que he extraído fragmentos
monologados con posibilidad de ser diálogos implícitos, que se
estudian en el capítulo 1 de la parte II.

Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. Barcelona, Edi-
ciones Destino, Col. Ancora y Delfín 63, 1968.

Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, Barcelona, Ediciones Des-
tino, Col. Ancora y Dellin 2Ö1, 3»ê éd., 1967.

Pray Luis de León, De los nombres de Cristo, Madrid, Espasa Cal-
pe, Col. Clásicos Castellanos 2b,33 y 41, 1966.

Luis Martín—Santos, Tiempo de silencio, Barcelona, Editorial Seix
Barrai, Col. Biblioteca Breve 209, 6.a ed., 1969.

Francisco Quevedo Villegas, Vida de San Pablo Apóstol, Barcelona,
La verdadera ciencia española,lob 5.

Benito Pérez Galdós, Las novelas de Torquemada, Madrid, Alianza
Editorial 88, 1967.

Benito Pérez Galdós, Tormento, Madrid, Alianza Editorial .113,
1968.

Miguel de Unamuno, Soliloquios y conversaciones, Madrid, Espasa
Calpe, Col. Austral 206, 6.s ed., I960.

Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Madrid,
Espasa Calpe, Col. Austral 4, 11.ê ed., 1967. -
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Relación de las obras literarias consultadas para el análisis de
la manifestación coloquial (no aparecen fragmentos de ellas en
el texto).

Yehuda Abarbanel, Diálogos de amor, Barcelona, José Janer edi-
tor, 1953.

Antología de la poesía española. Lírica de tipo tradicional por
Dámaso Alonso y José ManuelBlecua, Madrid, Editorial Gredos,
1964.

Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor, Madrid, Espasa Calpe,
Col. Clásicos Castellanos 14 y 17, 9.§ ed., 196?.

Bartolomé Leonardo de Argensola, Poemas, Zaragoza, C.S.I.C., Ins-
tituto Miguel de Cervantes de Filología Hispánica, vol. II,
1950.

Baldesar de Castiglione, II Cortegiano, Florencia, G.C.Sahsoni,
editore, 1956.

Cristóbal de Castillejo, Diálogo sobre las mujeres, Madrid, Bi-
blioteca Universal, 1 8 7 0 . ~ ~ x

Rodrigo de Cota, Diálogo del amor y un viejo, en Teatro medieval,
textos íntegros en versión de Fernando Lázaro "Carreter, Editc>-
ra Castalia, Col. Odres nuevos, 1958.

Denuestos del agua y el vino (continuación de Razón de amor) en
Morel Patio, Textes castillans inédits du Xlllème siècle, en
Romania, XVI, loo?.

Diálogo o Disputa del cristiano y el judío. Anónimo. Edición de
Americo Castro en Revista de FHolofííT"Española, I, 1914,
págs. 173-180.

Disputa de Elena y María. Anónimo, en Tres poetas primitivos,
edición de Kamon Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Ualpe, Col.
Austral 800, 3.e ed., 1968.

Erasmo de Rotterdam, Coloquis familiars, Barcelona, Librería
L'Avenç, 1911.

Gil Vicente, Tragicomedia de Don Duardos, Madrid, C.S.I.C., Ins-
tituto Antonio de Nebrija, Biblioteca Hispaño-Lusitana, 1942.

Juan Manuel, El Conde Lucanor, Madrid, Espasa Calpe, Col. Austral
676, 7.0 ed., 1966. ""

¿ibro de Alexandre, Anónimo, en Poesías anteriores al siglo ZV.
Madrid, Antonio de Sancha, 17̂ 2, vol.III.
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Luciano de Samosata, El cínico, en Diálogos de las cortesanas,
Madrid, La editorial moderna, 190¿Ti

Poema de Mío Cid. Anónimo, en Poesías anteriores al siglo XV t
Madrid , Antonio de Sancha, Ï779» vol. I

Antonio de Torquemada, Jardín de flores curiosas, Madrid, Socie-
dad de Bibliófilos españoles ,

Cristóbal de Villalón, El Oró talón, Madrid, Espasa Calpe, Col.
Austral , 264 •

Cristóbal de Villalón (atribuido también a Andrés Laguna), Viaj e
de Turquía, Madrid, Espaaa Calpe, Col. Austral 246, 4.§ ed.,
1965.

Yehuda Ha-Leví, Cuzary. Diálogo filosófico, Madírid, Adolfo Boni-
lla y Sau Martín, Librería General de Victoriano Suárez, 1950.


	TEMG_Vol. 3_0001.pdf
	TEMG_Vol. 3_0002.pdf
	TEMG_Vol. 3_0003.pdf
	TEMG_Vol. 3_0004.pdf
	TEMG_Vol. 3_0005.pdf
	TEMG_Vol. 3_0006.pdf
	TEMG_Vol. 3_0007.pdf
	TEMG_Vol. 3_0008.pdf
	TEMG_Vol. 3_0009.pdf
	TEMG_Vol. 3_0010.pdf
	TEMG_Vol. 3_0011.pdf
	TEMG_Vol. 3_0012.pdf
	TEMG_Vol. 3_0013.pdf
	TEMG_Vol. 3_0014.pdf
	TEMG_Vol. 3_0015.pdf
	TEMG_Vol. 3_0016.pdf
	TEMG_Vol. 3_0017.pdf
	TEMG_Vol. 3_0018.pdf
	TEMG_Vol. 3_0019.pdf
	TEMG_Vol. 3_0020.pdf
	TEMG_Vol. 3_0021.pdf
	TEMG_Vol. 3_0022.pdf
	TEMG_Vol. 3_0023.pdf
	TEMG_Vol. 3_0024.pdf
	TEMG_Vol. 3_0025.pdf
	TEMG_Vol. 3_0026.pdf
	TEMG_Vol. 3_0027.pdf
	TEMG_Vol. 3_0028.pdf
	TEMG_Vol. 3_0029.pdf
	TEMG_Vol. 3_0030.pdf
	TEMG_Vol. 3_0031.pdf
	TEMG_Vol. 3_0032.pdf
	TEMG_Vol. 3_0033.pdf
	TEMG_Vol. 3_0034.pdf
	TEMG_Vol. 3_0035.pdf
	TEMG_Vol. 3_0036.pdf
	TEMG_Vol. 3_0037.pdf
	TEMG_Vol. 3_0038.pdf
	TEMG_Vol. 3_0039.pdf
	TEMG_Vol. 3_0040.pdf
	TEMG_Vol. 3_0041.pdf
	TEMG_Vol. 3_0042.pdf
	TEMG_Vol. 3_0043.pdf
	TEMG_Vol. 3_0044.pdf
	TEMG_Vol. 3_0045.pdf
	TEMG_Vol. 3_0046.pdf
	TEMG_Vol. 3_0047.pdf
	TEMG_Vol. 3_0048.pdf
	TEMG_Vol. 3_0049.pdf
	TEMG_Vol. 3_0050.pdf
	TEMG_Vol. 3_0051.pdf
	TEMG_Vol. 3_0052.pdf
	TEMG_Vol. 3_0053.pdf
	TEMG_Vol. 3_0054.pdf
	TEMG_Vol. 3_0055.pdf
	TEMG_Vol. 3_0056.pdf
	TEMG_Vol. 3_0057.pdf
	TEMG_Vol. 3_0058.pdf
	TEMG_Vol. 3_0059.pdf
	TEMG_Vol. 3_0060.pdf
	TEMG_Vol. 3_0061.pdf
	TEMG_Vol. 3_0062.pdf
	TEMG_Vol. 3_0063.pdf
	TEMG_Vol. 3_0064.pdf
	TEMG_Vol. 3_0065.pdf
	TEMG_Vol. 3_0066.pdf
	TEMG_Vol. 3_0067.pdf
	TEMG_Vol. 3_0068.pdf
	TEMG_Vol. 3_0069.pdf
	TEMG_Vol. 3_0070.pdf
	TEMG_Vol. 3_0071.pdf
	TEMG_Vol. 3_0072.pdf
	TEMG_Vol. 3_0073.pdf
	TEMG_Vol. 3_0074.pdf
	TEMG_Vol. 3_0075.pdf
	TEMG_Vol. 3_0076.pdf
	TEMG_Vol. 3_0077.pdf
	TEMG_Vol. 3_0078.pdf
	TEMG_Vol. 3_0079.pdf
	TEMG_Vol. 3_0080.pdf
	TEMG_Vol. 3_0081.pdf
	TEMG_Vol. 3_0082.pdf
	TEMG_Vol. 3_0083.pdf
	TEMG_Vol. 3_0084.pdf
	TEMG_Vol. 3_0085.pdf
	TEMG_Vol. 3_0086.pdf
	TEMG_Vol. 3_0087.pdf
	TEMG_Vol. 3_0088.pdf
	TEMG_Vol. 3_0089.pdf
	TEMG_Vol. 3_0090.pdf
	TEMG_Vol. 3_0091.pdf
	TEMG_Vol. 3_0092.pdf
	TEMG_Vol. 3_0093.pdf
	TEMG_Vol. 3_0094.pdf
	TEMG_Vol. 3_0095.pdf
	TEMG_Vol. 3_0096.pdf
	TEMG_Vol. 3_0097.pdf
	TEMG_Vol. 3_0098.pdf
	TEMG_Vol. 3_0099.pdf
	TEMG_Vol. 3_0100.pdf
	TEMG_Vol. 3_0101.pdf
	TEMG_Vol. 3_0102.pdf
	TEMG_Vol. 3_0103.pdf
	TEMG_Vol. 3_0104.pdf
	TEMG_Vol. 3_0105.pdf
	TEMG_Vol. 3_0106.pdf
	TEMG_Vol. 3_0107.pdf
	TEMG_Vol. 3_0108.pdf
	TEMG_Vol. 3_0109.pdf
	TEMG_Vol. 3_0110.pdf
	TEMG_Vol. 3_0111.pdf
	TEMG_Vol. 3_0112.pdf
	TEMG_Vol. 3_0113.pdf
	TEMG_Vol. 3_0114.pdf
	TEMG_Vol. 3_0115.pdf
	TEMG_Vol. 3_0116.pdf
	TEMG_Vol. 3_0117.pdf
	TEMG_Vol. 3_0118.pdf
	TEMG_Vol. 3_0119.pdf
	TEMG_Vol. 3_0120.pdf
	TEMG_Vol. 3_0121.pdf
	TEMG_Vol. 3_0122.pdf
	TEMG_Vol. 3_0123.pdf
	TEMG_Vol. 3_0124.pdf
	TEMG_Vol. 3_0125.pdf
	TEMG_Vol. 3_0127.pdf
	TEMG_Vol. 3_0128.pdf
	TEMG_Vol. 3_0129.pdf
	TEMG_Vol. 3_0130.pdf
	TEMG_Vol. 3_0131.pdf
	TEMG_Vol. 3_0132.pdf
	TEMG_Vol. 3_0133.pdf
	TEMG_Vol. 3_0134.pdf
	TEMG_Vol. 3_0135.pdf
	TEMG_Vol. 3_0136.pdf
	TEMG_Vol. 3_0137.pdf
	TEMG_Vol. 3_0138.pdf
	TEMG_Vol. 3_0139.pdf
	TEMG_Vol. 3_0140.pdf
	TEMG_Vol. 3_0141.pdf
	TEMG_Vol. 3_0142.pdf
	TEMG_Vol. 3_0143.pdf
	TEMG_Vol. 3_0144.pdf
	TEMG_Vol. 3_0145.pdf
	TEMG_Vol. 3_0146.pdf
	TEMG_Vol. 3_0147.pdf
	TEMG_Vol. 3_0148.pdf
	TEMG_Vol. 3_0149.pdf



