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LA Giu~A by líanU:el Linares Ri vas deals wi th a so-

cdo.1 problem much dlscussed in Simin today.

It is consid•

erecl the atronges-t play of the uuthor.
It .haa been the pur:pose of this study to :prepare
the :play·: far olassroom use.

Wi th thi s idea in. mind a vo-

ca1Julnry, notes on gramma"tical constructiona and an intro•
ducM.on ha...ve 1)ecn m.n.d.e.
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~-'egt.ro
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lTotea

IJ>rTRO:DUCTIOJ:r

I.
One of the wri ters viho is at present contri buting to
Si')a.nish J:,i terature is Manuel Lina:cea Rivas wh.o
Santiago in Galicia, :I?ebruary 3rd, 1067.

Yfn.. a

1)orn in

In Spain he vr2.s con-

sidered a very fortunate youth far his father was a " ministro
de cciminos, cano.les, y :puertos u enj oying an envi2"1J1e rc:pu·tation 5.n the province of La Cont\lia.

He vms a well educated

. mEJ.n, modern in his ideas, and i11tereste<l in_

~eohnical

thinga.

He gave his son tt acientific and technical education.

:Hatural-

ly thia lucky boy waa clestined to a high ·:posi ti~n sociaJ.ly an~
politically~

The ronowned González Blanco ~ays,

u

He vtho ~.o~v

ed the problem of birth in the ministerial cradle also solved·
' 1
thc problem of lif e. u ltany youthe ao f a.vored by f ortu.ne wo:u~d

lie idly and contentedly on the bed of roses

sp~ead

far them.

Poli tics did a.p:peal to him to e. degree, for, in his you.th, he

was eleoted ·a deputy to the Cortes and was la ter a mem1)cr of

the Senate.
Rowover, the prnctioul rather leisurely course of a
:politioal ca.reer did not satísfy his

ye~:-rnings

or givc him

that s;;¡,tisfaction which his soul craved.· His edu.cation, al-

though tcchnica.l, had not dulled his native talent far literatura or leasened his imaginative power.
the field of art he chose the drama, gs
2

Reaching out into
b~ing

a r,orm of

ar~

subject to rules end thua of more appeal to a mind technical•
Los Dramaturgos Españoles
2. Los Drnmaturgos Españoles

l~

ContemDor~neásl
Contem~oraneoa.

Page 175.

ii.

ly trained.

1

Being a ne,tive of Galicia, where beoause of the

dam:p r;::.iny climate, mcm

s~~1end

more time meetlng in tlwir ho!Iles,

talkin.g and. discussin,: wi th their fricnfüJ, he vrell lmovn.1 the

history, legenda, suporotitionc, n.ncl trP.di t:i.ons of his I1cople •
Although tr.sd.ned

come

~

regional writer ns a result, but rnthcr is he a thor- ·

oughly S:panish one.

ing that ia
u

grcc~t

nchooled in G·o.lician loro, he dicl not be-

:::-~nd

IIe no-C only ha.J the atl::10sr>here ancl train-

necessa~ry

in n. cl:rnmatist 1)ut, .too, :na.s

in~:virod ~y

J.o"V"e for his fellO\Y men and. by a doep intercst in hu-

man nClture.

He does not fail to see thnt thcre are m.any t:irronga

in thc uotld, but he sees that there is much good ao well.
This :poYrcr to seo Y!hat lo eood and vrhe,t is bad well fito him to

1rn a clrnmatist.

Hls f:l.cld is the aristocratio society of whioh

he 1s n. p2.rt 2. .ncl vrJüch he 1mows so vm11.

In fe.et his plays

are u. m5.rror for thc ren.der, so real 2.nd so re1Xt."ese11tative are

they of thnt oociety.
should close himself
ronrs of the

Grec:~t

González Ble..nco .says, " the
dro.matist
.
U})

in the lion's den a.ncl listen to the

13east. n

r,

~

.

\'fell, o.ccordlng ·to the con.1r1ent o:f

the great cri tic, docs Ennuel Lino.·res Rivaa qunlify to be a--

mong the great dr2.lilntists.

In Gantiago we see him in the den

of aristocrácy, observing thc wealmesses and evils 1 heari,ng
thc complaintn und. sobs of those who n.re suffering as a reaul t
of social )!i"ejudices.

'It is true that slo.ve-like observanoe

.of traditión and tnjustices resulting from it r:.re gna!.Ying a.t

the vcry heQrt of Srnnioh'oociety todQy. · In this den he not

l. Federico de Onís in the introduction to El Abolengo.
2. Los Dramaturgos Españoles Contemporaneos.

iii.

only seea :but :feels the -;;murnls that these socia.l evils have

inflicted on those of hia olass.
life

h'-.1S

As hls own path through

been smooth o..nd easy, there ü; no fceliug of hope-

lessncso and despair in his writings; r:J..ther u,re they filled

vri th a great pi ty and n grcat fcd th thn.t the future will right

theBe '\7rongr:J.

Ee seeo in the zociety about him }')roblem.s of

significa.nce whJ.ch should be broug..nt 1Jofore the 1mblic.

IIis chief misoion in 'Wri·t1ng is to .Picture the so•
ciety around hh1 vr:i th i. tn faul tr;.; and shortoomings.

Iris idea

is not to ,prea.ch 1.ntt to makc the act5.on be the sermon.

Iris

dialogue is .clcver, often sparklin_g, slightly ironic at t.imes.
'l1he char0.cters spcak in a 1angue.ge well f.mi tecl to them, and

they otand out as living beings.

7here are no great heroea

or heroines, for he finds e.nongh ma.terial ln "the living,

breath:i.ng clu:.-1.ra.cters of t:rveryday lif e.

Sine e a.ll lifc is min•

gled vri th the ridiculou.s and humorous, so do es he mingle j est

with reality.
zarzuel2.s 1 ju•

He has vrri tten works of all kim1s:

guetea cón1icos, historical legonds, 1J.:Úrns de oomedie., out hia
11rincipal plays ·().re comec1:ies v1i th a F.>Gt.tiricnl s.nd morrü tone.
His dro.matic career opened in the Teatro
l:arch 3J., 1903 with the )/lay

vri th the problem of d1vorce.

0

.Aire de 1uera

·~

~spaílol,

vlhich deala

JKagdalcna foolishly nnd inno-

cently ma.rries the worthlesa Gerardo.

The léw1 grantn them

a scpo.ration of fivc yee.ra 1)Ut when the time expires, the

iv.
husband returns to cla.im hi s wife.

She, in deap8.ir, seeing
Their friend, Bal·taaar,

no hope, seeka oonsoln.tion in suicide.

who has traveled rmd knows customs in other l::.mdo ori ticizea

thia meana of aolving the problem.

He feels man haa u right

to live happily and to struggle to do so againot the Sta.te
and its unjuat laws.
divoroe is a solution.

When two people cunnot live together,
The Catholio Churoh does oountenance

separntion but never divorce and remarriage.

Baltasar saya

in Spain people often violate their own oonviations to oonform to lavrs whioh they themselves allow to be put u:pon them.

\Trten he finda faithlessness in his

OYm

home, he does not re-

sort to suicide but rather to remoYa.1 from the country, expatriation.

He and his wife are to go to Switzerland, be-

come oitizens, and then obtain a divcroe.

Thus, does the

author pla.inly show that he believes in rel:i.eving the sorrow
in Spain by " Air from the Outside."
In 1904 appeáred El Abolengo, a play ahowing the

conflict betwe0n love and family pride.

The importanoe of

family pride_ia oontrasted with the importance of nobility
of character.

does not appreThe frivolous, . selfish Pilar
.

ciate her ambitious, practica.! husband.

Her fa.ther :pronoun-

ces Andrés not a husband 'but a miracle, for among hia c:trcle
he hears of nothing but bnrons, dukes, and duchesoes who have
millions in pretense 'but not a cent in reality.

Andréa for-

bida Pilar to go to a·ball as he wlll not be in toYm at that

v.
In e. fi t of nnger she returns home whe1·e she has time to

timo.

think o.nd, nftcr talking to her sensi 1)le fa.ther and to the wise
.Antonia, her s:J.nter-in-lD.vr, Ghe decides that her hunband rea.lly
loveD her ;"l,nd tlui:t h:i.B home io the place for her.

to her·,,

Bt~.y::;
("";e
;;J

l'>n~
d
\.'.'.i

u

Her fáther

Con quien I)aces, no con quien nacen.

u

(Act 2,

nJ )

(.,,,t

•

In 1905 ho ·wrote lT.aría Victoria which paints thc pie-

tura of o. glrl vrho lovos Juan,

no t

h<3.'VO

e~,

1)oor

f~llow

enough money on -rrhi ch to marry.

lü D r.rn c:lt:-.,1 :Jtrmdinc.

U11011

thc 7;ife of

love~3

~~mother.

Yarrying Ymuld lovrer

hi s refuSt:,l to do so,- Victori.a

ries Guillermo whoa she do es not lovc.
tcllB her he still

vfüo says he does

Le,tor Jv.a.n

ma~:

a.nd

r:q1pe~rs

Ghe, too, leves him. ·bu-t she is

her.

:>he mu;3t l)e resignecl far, " :La. conciencia

vz:,le tr.mto como la. feliciclad.

tt

'.Cruly Lino.res :B.i vas .f eels

~he

sorro•.1 that Victoria foels 1J,nd regreta that unht,:ppincss a.11d
1

resignatlon must be th0 so1ution of this i)roblem.
In 1918 Coln:,rdÍas a:ppeared telling

or

.the \Wrthless-·

ness of some S:panish youths ..sho fo..n<:3Y they 0.re on a high

lcvcl ~= 1.nd thc-. t vrork is beneath them.

s.oc~al

'Ihe shallow Lucas feela

th.J.t he must lrn.ve monoy :.7i th Y1hich to bu.y clothos.

He con tin-

. uallY 1)ces hin mother for money -(füioh shc cloes not hs-ve.

He

oonsoles her by o.ssur:tnr; her th:1t he ·will help her out by

1m:l.rrying rrell.

I3einc

~::.

typic;:..1 mother, --;;-ho laves her son, she

is contimw.lly nmkine sacrificcs to satiafy him.

Cecilia, a

de.ucliter, h7}.S m2.rricd o. ·strong minded man, Fit;"Uorcdo, \7ho re-

vi.
funcs 'to ··;y:..y a debt of honor far r;uc~:.s unless he will go to

work nncl conduct h:i.msclf like

~;,

He,

Fi gu.eredo wi thdrn,ws hi s off cr.

U:pon hin· rofusal,

mcm.

hovrnvr:~r •

submi t.s

~;;J:10n

the

boy's mother tries to mottga50 her home to clcar her oon.
7igucro6.o 1;eY12.lls the fo.et
a co'.7n.rd in tho

fr~co

thr~t

oven thc Dtrongcrnt uKm becomes.

of a ter.r J.c;::t í. t

:.~1ic;ht

rcGult in r:i. fn.mily

quo.rrol.
Th.e condi tion of women :tn Spain hc:.t:; long becn a problcm ::md. ·Linares Tii vn.a :prescnts a phase of i t in J.?rente a la

Vide in 1920.· Florencia, finding heroelf ulone in the world
and.. lJenniless, goeu to

~aork

:Pilucho. is

of her frienda.

h?,ve nothíng to do l•ut to

them e. tlcket.
j ect l:tl:e

r-.mt.

much to the surprisc uml discust
fHld

eo

bocauno girls

o..r~

so idle and

to the thoe.:tcr if oomeone gives

Shc feels greatly emb::n·rci.osed -v:hon some sub-

hlsto1"~t

is cliscussed, fo:r her ignoro.noe is :Jo appar-

She s8.ys girls should go to Glce:o on tho d.rq of their

birth and slee:p until thoi:r ·wedcling o.o.y be cause thcir li ves
seem so 11ur11oseless.
go to school and

LinareG Rivo.s foels the.t a c;irl should

propr~.re

hcrself to be indcpcndent.

te.Jws the ad-vice of Florencia

o~nd

determines to

plE~ce

I'ilucha
herself

frente a la vida.
Lato:· in TU.loa de Are.ña I1ino,re:s Ri va.s o,gs,in f cela
thr.t n. ;7omn.n· shoulcl

be.

prepa~e

herself to 1":'1alrn a living if nced.a

Octa.vin, 1:-:.ughine o.t thc scorn of her f:ricnds, Ol)Gns a

li ttle sho:p 1.n order to hclp her husbe.nd.

3o gr00,t 1)ccomes

vii.
her interest in her work that her husba.nd receives little
attention and he loses a oertain mn.nly prlde that all men take
in being the aupport of their homes.

She, perhaps a victim

of a too modern idea of wome.11' s independenae and i ts limi ts,,

fails to rea.lize that her duty as

t1

home maker shou.ld come

IJinarea ni.vas feela the.t th1.s tendency toward too much

first.

inclepend.ence ia bad.
but sensible.

Thi s cannot 1)e considered oonservative

\'.Jlten asked to gi ve

U!J

her shop and allow him

to be come I,ord of the home she refuaea.
0

Here he

anawer~,

It is the logical consaquenoe of this way .of thinking, the

modorn way which g:!.vea you an admlrable liberty and independer1ce.

Admira.ble, yeo, but that vrhich you earn outaide you

must necessarily lose vd thin as rar as love, family, and

home are concernecl. 0

The .author has Octavia decide that home

anc1 ha:p:vin:ess should come first vd. th every womv..n.

" Home,

ha:ppi.neas, affection are much to play against a li ttle money.
My ·atore, you aa\rud me by being O!)ened, now so.ve me by clos-

ing •." {Aot 3, Soene 8)

The drama oonaidered the best is La Garra which
~ippeared

it he

December 21, 1914.

~resents

question.

It was a shock to many, for in

in a more forcible way than ever the divorce

He seems from the first part of his career to have

been interested in this problem.

Ris ve1"y firat play, A,ire

dé Fuera., vras the result of his thought on this subject.

chose as the scene of the action in La Garra the living

He

Viii.
though dead city of Campanela in Galicia which might well have

been Brujas, Toledo or Salamanca.

The slave-like obaervance·

of traditional ideas, tñ.e backwardness and ,prejudices and unhappineas resulting from the c1awa of the law gave rise to

The oonflicte in the play result from the wcll

this play.

grounded oustoms and oonventions of the pcople.

With perfeot

naturalness he pictures the poor Santa suff eri11g beoause of
the la1;1a whioh do not permi t her to consicler her husband dea.c1,

although he haa not been heard of for yeara.
the man she laves.
of Spain· allows

She cannot marry

The Catholic Church which is the Churoh

ae~uration

but does not bclieve in remarriage.

That Churoh saya, " What God ha.th joined together, lct no man
The dreadful resulta of divoroe as far as so-

put asunder."

ciety is concerned strengthen this view.

True, much un-

happiness has resulted from this law but the Church oontends
much more terrible would be the oonsequences if there vrere no
Feelingly does he preaent the beautiful Sol whose

such law.

husbt.1nd marri ed in .Ameri ca a girl who di vorced him to marry

a.nother.

He, considering himself no longer mar:ried, falla in

love with Sol.

Re consulta ·the Church Courts and receivea

the answer that the marriage would be imposaible.

Ignoring

thia• he marries her, telling her nothing of hia fo1'1!ler marriage.

Upon the discovery of thia many yeare later, Santiago

is aroused.

The Churoh Dignitaries pronounoe him a bigamiat

and demand his immedia.te de:parture.

Shall she go with him?

ix. ,
lTo, Dhe ·will :not livc in sin l1ut -rtill observe· tlw laYJ'S and
acco3}t ths.t 7rhich to Lim:i.rcs Rivas is the -death tho,t goes vdth

rrhe unfor·tunn.t0 Antonio, her hun1.n:tnd 1 finds consolation

them.

in tlcu.th.

~Jyin{S

he sr.,ye to the Church, · u You 1Hho · gi ve only, ~. ~

forrmla of death to

lmm~.mity

v1hen a formula of llfe in needed. º ''

The husbancl d.or.;s not breuk the knot lJut cuts i t ,v.ri th
a

(:e~·vth o~;.uoed

1Jy tho claYrn of the church.

d.c~::i.th,

.A cri tic in an

article in :;:n Li bcrtü the n:i.ght afte:r. th(; first pe:rformanpc
La Garra l"lI'O t o,

11

•
·'
,
I::D 01nn1on
mio.,
y I>ertl onen, los que no se

hallen oorn: o:rmoG, en que 1 e,
f'.'>

.:l*
come~..1.1e.

~
't•i
u:rc::..ma

C8,

que se ee t reno,

o.noche en lo. Princeoat efJ le. mó.s hondo.., la.
ra8,s 'b ?)lla, y . .lD.
.
1

mla valiente de
Hi v:~rn.

u

cua~tas

ha dado al Teatro don Yanuel Linares

o:r,

Ol3R.A3

Aire de __ fuera, alta com6dia en treB e.ctos. (190:3).•
El abolengo, comedia en don actos. (190~b).

Ne.ria. Vi.atoria, alta comedia en tres actos. (1904).
.
.

l?or que s!, Juguete cómico en un e.cto. ( 1904).
La esti~_:pe .de J"Úpi ter, alta comedle. en cuatro acto o. ( 1904).
La divina palabra, comedia dramática en tres netos. (1905).
Le~

ciza.ña, comedia en dos actos. (1905).

Lo pos:tb.le, Juguete c6mioo en un neto. (1905).
En cuarto creciente, Juguete c6r.:1ioo en un ·acto.• (1905).

El Ídolo, .alta comedia en tres actoo. (1905).
Bodas de. plata, comedia en dos actos. (190G).
Añoranzas, comedi~

en tres actos. (1906).

La. fragua de Vulcr:..no, Zarzuela en un acto, música de ChapÍ.
(1906).

El minmo amor, comedia en dos actos. (1H07).
I~l Ídolo, c"omedia en dos actos. ( 190?).

Jifldo de ágirilao, coriedia en O.os actos. (190'7).

Santos e Meigas (Idilio Cam:tlesino), Zarzuela en un aoto,
música de Lle6 y 13aldomir. \1908).

Cuando ellas quieren, comedia en un aoto. (1908).
de
, .
.
1'irica
1·
..
en tm ac·t o, muo1ca
comeu1n.
Cuando ellas qu1e1·en,

Callej ª•.

(1908) •

Lo que engaña la verdad, paso de comedia. (1909).
El Caballero !,Jobo, fábula en tres jornadas. ( 1910·) •
de
, .
.
. de la v i da, comeo.1a 1'1r1oa.
en un ac t o, mus1ca
La lin.g1a
::!•

ChapÍ. ( 1910) •

.

La fuente amarga, comedia en tres actos. (1910).

Cl~::.vi to, paso de comedia. ( 1910).

La

raz~,

comedia en tres aotoa. (1911)0

Godiva, leyenda hist6rica en cuatro jornadas en verso.
{1912).

~ady

IJa raz6n ele la sinraz6n, qui si oosa en un acto. ( 1913).

Como buitres, comedia en dos actos. (1913).
Lo.. fuerza del mal, comedia en treo actos. (1914).

La garra, comedia en tres actos. (1914).
La. espuma del chnmpagne, comedia en tres actos. (1915).
Fanto. nmas, comedia en tres actos. ( 1916).

Las zarzas del camino, comedia en tres actos. (1917).
In conde de Valmorcda, drama en prosa. ( 1917) •
•••
y alma, comedia en dos aotos •. (1918).
En cuerpo

Cuentos de u.mor y de amores. {1918).
Cobo,rdÍn.s 1 comedia en dos actos. (1919).

Frente a la vida, comedia en tres actos. (1920).
Hilos de

Arañ~,

comedia en .tres actos. (1929).

OBRAS

Aire de fuera

1903

El abolengo

1904

Mar!a Victoria

1904

Porque sí

1904

La estirpe de Júpiter

1904

La divina palabra

1905

La cizefía

1905

LO posible

1905

En cuarto creciente

1905

El ídolo

1905

Bodas de plata

1906

A~oranzas

1906

La fragua de Vulcano

1906

El mismo emor

1907

El nido de águilas

1907

Santos e !Eeigas (Idilio Campesino)

1908

Cuando ellas quieren

1908

Lo que engafia la verdad

1909

El caballero lobo

1910

La magia de la vida

1910

La fuente amarga

1910

Clavito

1910

La raza

1911

Lady.Godiva

1912

La razón de la sinrazón

1913

Como bui 'Lres

1913

La fuerza del mal

1914

La garra

1914

La esptuna del champegne

1915

,•

1916

:&""anto.emas

Laa

del e amino

1917

El conde de Valmoreda

1917

En cuerpo y alma

1918

Cttentos de amor y de amores

1918

Cobardías

1919

Frente a la vida

1920

La. mala ley

l92S

Cuando empieza la vida

1924

La jaula de la leona

1924

!i1al

zar~~as

~o

de labor

El rosal de las tres rosas

Hilos de arafla
El pájaro sin alas

1927
1928
'1929

1929

PimSOlTAJES

SOL DE SA.U PAYO

SJ:J:TTA SAJ:T J?EfO
PHIEI~L1IVA

J?ILUCA

DO i~A 11-:RSTJI.Ji.
PJ\.CA

li.INiüW DJ]L fü"";]AL

JJOlT ACI3CLO
J)01T AHT~O

IJa acción en Ca.mp2.nela, una ciudad que vi ve muerta como Bruj r,,s, como Gala.i"!lanca, como Toledo, como Do.nti2.ao •••
~POCA

ACTUAI.:

1)1'8J:::CI-IA IG IZ'¿UI:?IlDA, LA. DEL ACTOR

ACTO

PRIMERO

Una gran sala, en un gran oaser6n, alta de

t~chos,

recia de

!Ala colgadu-

muros y con fuertes puertas de nogal labrado.

rao fueron chillonas, pero el tiempo ha suavizado el color-;

los muebles, con el oiá.a:J.oo estra.do 1 s.on amplios, sólidos y

5

:1:9iooa; loa cuadros, pocos, grandes y de asunto religioso,

tienen el fondo oscuro y el. oro <le los marcos apagado; sobre
·una mesa. de tablero de mármol, la reproduoci6n en marfil de

un crucero de caminos con cuatro gradas, el grupo ele la
Dolorosa con Cristo yacente en el regazo, y

lueg~

la cruz de

brazos anchos y cortos; una pequeña vitrina y objetos de

cristal.

En el testero un retrato grande del

'

Carde~al

Eap_i-

'

10

ñeira, primo de los señores de la oasa, y actual Prelado de
Car.a.panela.

En un ángulo otra vitrina grande.

madera; sobre la alfombra un brasero de bronce.

El piao es de
Una gran

araña de cristal, centrada de velas y que no se encenderá.
Unas luces

el~ctricas,

15

que contrastan, por lo mismo que son

y modernas, con el tono austero y mohoso de la saelegantes
.
.

la.

La comodidad venciendo y arrinconando a la severidad,

demuestra una vez máa que todo tiempo pasado fué peor.

Es de noche; en Abril.

Llueve.

20

J..

ESCENA ?HIM1ill1A
Tadea y Ursula, sentadas en silli ta.s de pajo., cosen los capu-

chones y los antifaces. A su lado otra silla pequeña, con
un traje de máocara, abandonado sobra el as:lento, oomo si al.
guien hub~era dejad~ momentáneamente la labor.

PRIMITIVA.- (De pie; pausa, trabajando.)- Muy primoroso le va
a salir eso, dofla Tadea.
TADEA.-

Espero que sí, Primitiva.

URSUI:A.•

Si ha.ce un mea nos hubieran dicho que nosotras

miamas prepararíamos los diafraoes de nuestras hijas para el

5

baile de máscaras de esta noohe •••• ¿qué habr!runoa respondido?
PRU:ITIVA.- De fijo que arrenegarían.

Y, sin embargo, as{ es.

üRSULl:i..•

De fijo.

TADE.t\..-

Cuando usted deja que va.ya su 1rariquiñas y yo mi

10

Piluca, alguna razón tendremos.
URSULA.-

Muchísimas.

Mire:

que no es época de bailes pÚb-

licos y, por oonseouenoia- que nadie puede figurarse que se

trata de busoar una diversi6n extemporftnea.
Páseme la cera, ¿quiere?

TA.DEA.-

Exacto.

URSULA.-

Q,ue el motivo de allegar fondos pará sostener la

15

Santa Institución del Refugio Nocturno, inclin6 el ánimo de
su Em.inencia para autorizarlo •
- T.lillE.A. • -

. Exacto.

Y ou Eminencia, ¿o6mo sigue?

PRillI1 IVA.~

Bien del todo•

T.ADEA.-

Yo le mandé el Jueves unoa hojaldres que hizo mi

1

Piluoa.
PRI1ITTIVA.- ·Le sabrían a

glori~•

¡Qué manos tiene para loa

primores eea )'.lija de ustedt ••• Bueno; de

c~sta

le viene al

20

2.

g~lgo.

ser rabilargo.
:Me supera', :Primi ti ve.. ; me supera•
t,

T..ADl~A.-

'l?RI1ITITIVA.-¡]~s

....

,\

l

cuanto se pueae decir ·en alabanza. de unas ma-

no al

Gracias, mujer. Tome la. cera, doña Ursina, y per-

TADEA.-

5

done. Siga •••
Y que noao·tras no podíamos· negar11os; cuando la. :Mar-

URSUL.A.-

quesa de Montrove organizar el festejo y cuando irá lo mejoroito do

Campanela~

T.A.DEA.-

Exaoto,• sí• señora.

URSUJ..A.-

Iniciativa que salga de esta casa, tiene que ser

10

muy laudable, ·y en persona de trtntaa
. .

virtudes, .como la 11!ar-

quesa 1 y de tant!aimas como hay en su me-dre, · que~ por reunir-

lo todo ·en este mundo, es ha.ata. :Prima hermana.de. nue~t?'-'o a.man•
t{simo Prelado, no puede admitirse ni
•

sus idena. ··

un asomo de pecado en

15

J?RIMITIVA.-Pú.es la seríora vieja· le re:fu11:fuña una. miaja •••

' que el dinero se recaudara de
Claro. Preferiria

TADEA ...

.

.

o·tra manera .máa piadosa~·. pero loa fieles andan un :poquito re-

traído a y no hay otro remedio sino el de buscar las limos-

20

nas con sonajas y cascabelea.
URSULA.-

Exact!simo.

TlJ)EA.-

Pero nosotras podemos 'tener la conciencia tran•

quila.

No cabe' duda de qu.e es :permisi6n de Dios cuando el
•

señor Cardenal lo autoriza; pero confesemos que también parece oosa. det diablo·.

PRIMITIVA.-¡Ay; no lo nombre1· doña Tadea, que es sábado y
anda suelto!

25

TA.DJ~A··-

Dices bien.

J?RD:,~iITIVA~---

ConjÚrenlo, por si acaso.

TiwEA, URSU1At PRlfuITIVA.- (A un tiempo.)- ¡Je~úa. Jesús.

Jesús?

(Y las tres, luego de haberlo dicho

lentamente y espacia.do, se :peralgna.n.)
PHH1~ITIVA.-

Conviene tenerlo a raya, que el enemigo es enre-

5

dador, y las s~bados, que le dan licencia para fechorías, son

muy :peligrosos.
URSUI.Jl.~-

Verdad es.
Páseme la cera; doña Ursula, 'que el hilo

Verdatl.

está empecatado y hace nudos a cada momento.

10

ESCEUA II
Dichos y el Padre Muiños, por el foro.

1'. TuIUifros ;. :Buenas no ches•
PRIMITIVA.- Buenas.noche s.
TAIJEA~-

¿Llueve?

:P. 11'1JIÍ~OS ~·- Llueve, sí, señora.
:PRiliITIVA~·- ¿Pero

qui6n le conoce, padre Muiños? ••• Muevo el

manteo ••• ¡y nueva la sotanal

15

¡Ay qué dineral le habrá coa-

tadol
P.

:k'UiíJos. - mucho,

mucho •••

PRI1iITIVA.- ¿Se lo hizo en casa de Longeira?
P. L:rtrifios.- No, no.

Bien pude, que nada escatimaba en el

gasto esa, bondadosa señora. doña Soledad de San Payo, Mar-

quesa de Montrovef a quien sus lntimos, en refulgente abreviatura, llaman Sol, y los d.eavalidos llamamos sol y bendi-

20

4.

oi6n,

~ngel y

señora.

PRIMITIVA.- ¿Se lo merc6 doña Soledad? PUes no me lo dijo.
P. M.1JiíJos.- Siempre hace a. un tiempo dos favores: el de haPero en m! ea·tá. la deuda de pro•

cerlo y e1.. de no decirlo.

5

olamarlo.
PRIMITIVA.- Son muy buenos mis a.mos1 ¿verdad usted.?
P. lll1JIÑOS. • Ea ta casa es la predilecta de Señor.

Si aím co-

rrieran las horas de fundar tronos.1 . de aquí aaldríari :Prín-

la gracia
-

oi:pes y Reyes, ungidos por
'

~

divina.
10

Yo no digo que sean reyes.

PR!lf~ITIVA~-

P. lIDIÑos ... Ni yo; digo que lo merecen.

PH.DUTIVA.- ¡Ay, eso a!• aeñor1

P. lWIÑOS.• Doña Esperanza ea la digna compañera del Patriar-

ca don Tirso de San Payo; el Má.rquéa,. un caballero honrado y
•

e•

O

en
ya demuestran
que
a.ngelo·tes,
dos
leal;, los pequeP,uelos,
.
.
.
.
.
.
.
.

-

'

15

sus nueve y en sus diez ·años, la estirpe generosa de donde
:proceden, y ia señora. Me.rqueaa, como la mttj er fuerte. ·de las·

sagrada.a escrituras, propaga su nombre y su raza, la.. enalte•
ce y glorifica a Dios, en ella Y. en los suyos.
. Exacto, Padré Muiños; aquí

T.ADEA.•

Dioa.

se

ve ·ia mano de

20

¿Me da esa condena.da cera, doña Ursula?

URSULA.•

~uédeseia.

¿Y qué calaverada es éataf Padre

Muiños; que ustéd no ea trasnochador?
PRIMITIVA••

Le habrán dado los hábitos ahora y vendrá a lu25

cirloa...

P. lü.1JI:Hos.-

No, no.

Ea que hoy viene aqu! el señor Carde•

nal Arzobispo, y como yo tengo .la desgracia de que no me

5.
permitan el acceso a Palacio, ha querido la señora l!Iarqueaa
faoilitar-~e

esta ocasión de hablarle •••

PILIMITIVA.• ¡A ver si le .dan un curato, hombret
P.

1:.uifios.- No pido tanto. Q,ue me devuelvan lae.liaenaias :pa-

ra ·predicar y decir misa ••.• y ganarme el pan.

No es decoroso

5

que m~ pobreza vaya siempre detrás de la limosna.

Y para la entrevista,;. lo :Pusieron tan. elegante,

TADEA.•

¿eh?

P. 1t1Jii¡os.- Para eso, sí, señora; para. eso.

que yo me

~rcsentara

lfo estaría bien

deshilachado y mugriento ante su Em.inen- 10

cia ••• ¡?fo esta.ría bien, ni aun para hablarle de la miseria. y

del hambre que :padez90 injusta.mentc t
(Ursula y Tadea se miran, bajan la cabeza y siguen trabajando. Pausa.)
URSUL.A.-

Siéntese, Padre •••

ESCEUA III
Dichos y

~anta,

por la derecha.

SAh7TA.-

Hola, l?a.c1re filuiños.

P.

Buenas noches, doña Santa.

kli'UI~Os.-

S.ANTA.-

15

Primitiva: vete en un vuelo a llevar esos dos bi-

lletes 9 que los :piden de casa de don Victoria.
PRIMITIVA.- ¿Y yo voy a ir de noche por esas (lallea?

SANTA.-

Andan ios dos muchachos en recados- .también.

que no te comerá el ·galán.

Ve,,
20

PRIMITIVA.- Uo me dieron susto cuando eraraz6n de tenerlo,
conque ahora, figúreselo •• ¡Pero el pasar yo sola por las Ani- ,
mas!•••

Reza un Padre Nuestro.

PRIMITIVA•- En eso ya eata.ba ••• pero como le llevo billetes de
condenación y es sábado ••• ¡le tengo miedo

de

veras·, doña San-

tal
fJAlTTA.•

Aligera., a.ligera.; que bay :prisas.

PHU!!TIVA.- :Bueno •••

5

(Y remoloneando, .mutis por el foro.)
SANTA.• -

(sentándose.' a coser.}- ¿Llueve. Pa<:lre Muiños?

P. UUIHos.-.Llueve, sít señora.
TADEA.•

¿Y la. liiv.rquesa?

SAWTA.•

Viatiéndoae.

TADEA.-

¿El traje que le mandaron de París?

SANTA.-

Para eso lo

URSULA ....

¡Me dij' o Ma.riquiña. que ea de los escotadosl •••

S.ANTA.-

Un :poco.

UH.SUIJ\..~

A ver qué será ese poco, porque de París viene ca-

pi~ió •.

da escándalo •••
SAf.l'""T A. -

10

Acérquese, Padre.

15
Ya está. hable,do el señor 1\.rzo•

bispo; con que usted le diga una palabra de respeto, le per-

,

donara.

P. 1L1Jifi·os... Se, la diré.
SAfTTA.•

(Cariñosa siempre.) .. Y no vuelva a las andadas,

20 ,

que ya ve usted las consecuencias.
P. h1.JIÑOS.- No volveré, no.

Ea decir, yo deseo no volver a

oauoar un enojo·· a su Eminencia¡. ni a na.di.e.•. ¿pero quién me

responde de mí mismo, cuando mi. gran torpeza consiste precisamente en.· f igura.rme que predico la verdad?

TADEA.•

No debe ser mucha. verdad, cua.ndo le amonestan.

P. 11UI:fi·os.- Cierto, s!, señora; y yo reconozco humildemente

25

?.
que la verdad ea la de elloa,; la de mis jefes y ouperi<?res:
que en esta gran milicia de Cristo 1 en donde todoa somoo

i~ ..

guülea, la rcizón vr.:. por puesto o y par j erarquÍe~a. •.
:Mire• :Padre Muiñoa,, mire; pida. el 1lerd6n ain co-··

menta.rioa y :procure no discurrir nada, ·.¿sa.l:>e?

5

P. UUii~·os.- Lo ha.r~, que a ello estoy decidido ••• :pero• a VG•''

ces, me pasa que diaour1.. o a:ln querer.
"O
''·
.
, •.
..i;-Uos
corrl.JTtse,
que 1 e conv:tene
mas

SAl\fTA.···

P. llUiiJoS.• Lo a~ perfecta.i.~en·te.• ·(Jt,ntr.iatcoido. )- Al lloner-

me esta ao·tana•• •-1 ésta no, la otra.: le.t ra!da. y la luatrosal

10

yo :pensaba que mi voz se debía. alzar contra todas lo.a injua-

ti cias

~e

la tierra; y ai era.11 injustos los hombrea• contra

los hombres tendría yo raz6n; si era injusta la Ley, contra
la Ley prevalecería mi voz •••

No discurra, no discurra.

S.AlfTA. -

15

P. 1mrítos.- (Sonriendo.)- Es un vicio ••• lo reconozco •. Y ya
sé que para conservar esta sotana-ésta, la nueva ••• -har~ mej or en . cambiar el sonido de . la voz y el oco de lé'..S ideo.e •••
URSUJ.sA.-

colo.

(A~arte

a

Santa.)~

Es un buen hombre, pero
día-.
.
,

El señor Doctoral lo dice, y cuando lo dice el señor

20

Doctoral, no falla.
SJ:J:TTA.-

Puede ser ••• Há.galot Padre Muiños.

P. MUIÍ~'OS.- Lo haré.

Y voces e ideas y convicciones,· todo

junto irá al arca de los secretos, y al aroa le
llaves y siete cerrojos •••
'l'ADEA.-

Ya verá qué bien anda sin eae peso.

P. lfüIIiOS.-

sí, señora.; sí, señora.

~ondré

siete
25

8.
ESCENA IV

Dichos y 11oña Esperanza, 1,or la
¿Mo concluyen?

ESPEIUill'ZA.~
URStJIA~-

i~qt11erda.

.Unas puntaditas •••

TADEA ....

¿Y ~os nietos~

ESPFRA}TZA•• No hay quien los haga dormir ••• Están excitados

con la curiosidad de ver los disfraces.
SilTT.A.-

5

Ea natural •••

ESPEHANZA.- (Al :Padre Turu;ños. )•¿'11a,mbién a usted se l? :par~oe?
:P.: h11Ii~os ...

s:t 1 . señora ••• -(Rectificándose en seguida.)- No,

señors,.
ESPEPJüiZA.- Para que aepa uated a qué atenerse; c6nstele

~ue

10

mi primo el Señor Cardenal ll.l'zo'biapo, transige 9on este baile;
tra.nsj.ge solamente.

¿Ha comprendido usted? . ! yo exij ~ que

esta noche oigan sus exhortaoiones y que mañana ayunen, preparándose para confesar y recibir

pas~do

mañana.

P, ru"UIÍi'OS.- Lo encuentro muy acertado.

15

ESPERANZA.• Y respecto de usted, le perdona por· mis ruegos
y porque yo he salido·fiadora de la correcoi6n de usted en

lo auoesiyo.
l?.

MUI:lios.- Doña Esperanza, oorreoto lo fu{ siempre.

ESPEHlüIZA.- Díscolo.

El señor Doctoral lo califica as!...

:pero aún confío en que

h~r6.

20

ustedhonol' a la. generosidad de

au Prelado, y al afecto de quienes le garantiza.moa.

ESP~'l'J¡NZA.-

Tirso desea hacerle a usted estas mismas obser"
25

vaciortes..

P. J.JUiitos.- Las

oir~

con toda atenci6n.

¿Está en su despa-

9.
¿Puedo ir?

cho?

(llutia por la izquierda.)
BSCb1:iA V

Dichos. menos el 11 0.dre lluiños; luego Paoa, l'Or ln#

izquierda.
ES:PE1lAlfZA.• Si fuera dÓoil, ya le habríamos hecho canónigo,

porque es bueno y es listo; pero eaa· rebeld!a de sus palabras,

·lo matrq

URSUL.A.•

verdaderumente lo mata,

Verdaderamente.

5

Señorita• los niños la llaman.
El enemigo anda :por la cana.

ESE!!:!.HANZ.A .... Uo dormirán, no.

{Mutis por la izquierda. :mspe-

ro.nza y la muchacha.)
UHSULA .....

¿Termina, doña Tadea.?

¡Vamos a :probárselo a las

niñaoi

10

¿Y usted?

TADEA ...

Vamos.

SANrA.•

Cuesti6n do minutos y voy

toxftbi~n.

Pero no en-

tren en el' ouar·to de Sol; quiere darnos la. sorpresa del ves•

ti do.
T.l"JJEA ....

Bueno.
{Recogen sus laborea y sua dos
sillas, y mu·tiis por la. -derecha.)

ESCENA VI
Santa y .Al.varo de uniforme, por el foro. ·(Una pausa.)
ALV.lJlO.-

(Desde

la puerta, a media voz.)• Buenas noohes,·

Santa.
S.A.1~TA.-

. ALVMW.-

(Sonriendo pero
Bien hecho.

sin alzar la cabeza.) - Trabajo.

15

10.
(Pa.uaa..)

(Teniéndole miedo al silencio.} • ¿Llueve?

SANTA.•

Llueve ..
Como siempre en Campanela •••
(Pausa.)

¿No están los tíoa? •••
SAN'l'A.•

s!, sí; eatamoa todos.

ALVJillO.•

(Aoeroá.ndose lentamente.)• Santa •••

SANTA ....

¡Ayl

ALVARO.-

¿Q,ué es?

SANTA.•

Un pinchaoito ••• na.da.

.AJ..VlillO • -

Dios quiere

tigo.

5

proporoion~rme

un minuto a solas oon•

10

l3ien sabes ·que no los busco; a.l contrario, que- loa re-

huyo ••• ; :pero cuando Dios lo quiere, ¿no lo

querr~s

tú, san-

tiña?
SA1'.1TA.-

¿Para

q~é? •••

Si yo tuviera que elegir entre la

amistad tuya y la. de todos, todos juntos, elegiría la. tuya.

15

Estás convencido, ¿verdad?

ALVARO.-

Y yo todo :por tí. · Posición, carrera,

nombre, todo, por lograr tu cariño.

fo:r~un~,

Estás convencida, ¿ver•

dad?

SANTA.-

Pero es imposible •••

·.ALvAAo.-

¡Siempr~ ~l

SAJ:ITA.-

Siempre •••

.ALVAHO.-

¿Pero tú comprendes bien el absurdo de estar a-

20

impoaible1

guardando eterna.mente por quien no viene ni vendrá?
SANTA.•

normel

¡Es una fatalidad enormel

¡es una injusticia e-

el que yo me vea ligada a un marido que me despreció,

25

·11.

queme rob6 mi pequeñiaima fortuna, y del que no: he

vuel~~-ª

saber desde hace diez años ai está vivo o si está muerto •••.
,,

'

•'

¡Es un vín~l'.1~º a.b.surdol ! .. completamente absurdo ••• ¡pero es
y me ligal
un vinculo..-.
"
.
"

ALVARO..
'

'

5

¡R6mpelo1

S.A1TTA.•

¿Cómo?

ALViffiO .-

tYiniendo a m!1

S.Al~TA.-

(Levantándose.)- ¿De. am,~te~ ¡Es.o, .~o1

Soy muy

desdi,cha.da, .teD;.go un mie.do _horrible, pavoroso, 1)or si algÚn
día la caridad y. la :proteooi6n de esto a :pa.rien~ea me :fal.tar~;

10

creo .en tí absoluta.mente, ciegamente, sin una duda siquiera.
. •

"""

~

i

.1\

..

¡Pero .no renuncio a mi ooncienoia.1

.ALVAfi.O.ciencia?

..

.,

¡Eao

no.~

¿Y cuál es la culpa de. 9-~~ puede acusarte tu conVan diez años de abandono.•• ¡diez añosi si·n una.

que
noticia, ni mala ni buena; sin una noticia de ese hombre,
.
.

probablemente

a.horare~~~rá

~

.

15

pudriéndose en cualquier rinc6n

de cualquier sitio adonde,le llevaron sus fechorías y sus a.venturas ••• Me ,parece que es plazo sobrado de resignaci6n
para que tu conciencia se
ciencia de +os demás te

h~lle

tranquila y para que la con-

justifiqu~ y

te absuelva en el por-

20

venir.
SA11TA.-

No. Alvaro, no.

•

1

Sin que las leyes me desliguen,
'J.,,

.

yo no.contra.eré ningún lazo.
JüNKRO.-

¿Las

l~y~s?

Pero las leyes reclal11an una prueba

material ••• ¿y si no la tienes?

¿No hay ló que llaman una presunci6n· de muerte?
. s~ hay, a!.

¿Pero tú sabe.a el tiempo que mar-

can las leyes para declarar la muerte presunta del ausente?

25

12.

¿Mucho?
ALVAftO ...

¡.Treinta a.ñoai

SANTA.-.

1Treinta años1

ALVARO.-

¿Y tú crees que hay justioia,. qu.e hay de:r;eoho,
1

que hay raz6n pa.ra decirle a una mujer de treinta'añ os
aguarde otros treinta. años

~~ra. pez:i.~ar

en .rehacer. au_

deshecha por culpa de otro? ••. ¿No ·ves el

a~s~rdo

qu~

5

vi~ª-'

de aguardar

a. la '!ej ez :para dej art~ ~r con un afful de Jt.tventud?
SA}fl'A.• .

(Resignad a.)• l?uee no ir~jamá.s.

filVARO.-·

Pero ea un crimen contra

tu_P.~opia

' •• •
contra la vida, contra el sentido- oomun
SAMTA.•

AJNARO.•

naturaleza .

10

,,,

· Es verdad• pero no ir6.
¡Ven~

Santa, venl

SAMTA.•
15

tSB1:1ta1
¡No·!
ALVN3.0.•

¡Santal

SANTA...

No.

ALVARO.-

¡Pero es abaurdo1

$¡\NTA.-

sí.

ALVARO.-·

Y monstruos o.

SA1TTA.-

s:!.

ALVARO.-

¡Y deses:pero.dol

S.Al:TTA ....

sí.

ALVARO.•

Y comprendi éndolo ••• -

SAUTJ-¡.. •. ·

(Atajándo le.) - ¡Nol· ¡~ol ¡Nol.

20

(Se sienta, coge la labor para..
trabajar. pero aniquilad a se echa ·
a llorar, tapándose la cara con el

traje del disfraz.)

25

AJNP.3..0.,•.,

(Con ira.)-

Bien está. Seguiremos en la rid!-

oula. espere.de años y de siglos ••• pero esas lágrimas

y las de mañana, no
aino en la cuenta de

en

pongas

l~D

l~s

·ae

h?Y:

la cuenta de 'laa desdicha.o,

oóbard!as inú·biles.

,(Alzándose vivamente.}- ¡Alvaro 1 ¡No :ptiede aerl

¡Ese

h~mbre

5

vivel

.ALVARO.•

¿Lo sabes?

SANTA.•

No, no lo sé.

Pero:si hubiera muertot Dios me

lo diría con alguna revelaoi6n.
¡No!

Cuando Dios no te reve16 antes ·que ibas

10

a casarte con un canalla y con un bandido; no aguardes ahora por revelación. i1inguna..
Si-U-ITA ...

(.fü~:pantada.. )- ¡

ALVi\_t."'C':{O .-

(Yendo.)

SAlITA.-

(Retrocediendo.)- ¡liol

.ALVNJ.O.•

(Despechado.)- ,

forzos~e:r:ite.)-

¡fa.lvaro 11

JSantal . ¡ Santiña. míal •• ·

¡~~a

nol .. (Pausai'aonrierido

¿Está.don Tirso? •• Voy a saludarloj con tu

permiso •••
(Mutis lento, por la, izquierda
Santa llora, descubriéndose
. .
. .. viva-

mente al sentir que entran.)

ESCENA VII
Santa, Uraula y Tadea 1 por la derecha.
URSUL..11..••

¿ Q,ué le pasa?

SAlTTA.--

(Q.ueriendo sonreir.}- Me pinché •••

URSULA.-

A ver •••

TADEA.-

¿Con quién hablaba?

20

14.
Con mi primo Alvaro •••
lfo mire más ei dedó, doria Ursu1a. Cuidado, Santi-

TADEA.•

ta; que el Maligno anda sien1pre
SA.tTIA~·

j

TADEA.•

en

o.oecho de una· debilidad.

'No he.y ouidacto.
·Porque no ignoro :J.a'fo:rmalidad de

aa.mente ·1e digo que se gUf1rde

mucho de ia.

u~ted,

5

preoi-

ho~a. del d.iabl~;

que usted vive muy falta de cariños y el señor Comandante
lleva tre.s años en u.doración ••• y con eso, hay leña sobrada

para una buena hoguera.

un at"11igo, nada m<lS que un &'1'.ligo.

SilfTA.• •

Es

TADEA.-

P6ngale el nombre que guate, pero guárdese.

10
Ta~

dea la aoonoej a bien.
ESCJ1'NA VIII

Dichos y Ésperanza, :por la izquierda• ·
ESPIIBANZA~-

TADEA.•

.¿Q.ué le a.conseja.?·
~Ta.da.•.

.

ESP:E!RA1TZA.- Siento que en mi ·casa hablen ustedes de lo que

.

15

yo no pueda enterarme.
URSUT...J\ ....

¡Eoo no, aeñoral'

aa.ción entre doña Santa y'el.

~ue

pr~m'?

hubo

un

poquito de oonver-

Alvaro, y le deoimoij a

ella, por decir, que no eaauche .- • •

ESPERANZA.•

¿H~~~ásteis?

SANTA.•

sí •••

20

ESPERANZA.- Lo })rudente ea que· no vaya.a ,al baile;., qui ~~1?~º

ocasiones, qui tas peligros.
SA11'Til-.•

DÍ que te duéle la. cabeza • .-.

Lo diré.
(Recoge au labor, y mutis oon

15.
Ursula, que la habla., :por la de-

recha.)
ESCENA IX
Dichos: el Marqués De Montrove, de frac, por la derecha.
TA.DEA.-

¿Ya está vestido? ••

Eso 'Pa.reoe ••
T.ADEA.•

.1Y11cho va a divertirse hoyl

üIARQ,~S.-

No lo creo.

Voy muy gustoso, porque Sol tiene

el capricho de ir.
TADEA.'

•¡

5

Buen marido, sí lo

~s •••

Mire que en Campanela

los ponen de ejemplo: 'felices y dichosos, como loa Marqueses
de 1.fontrove .·~.

Y lo somos.
TAJJF.Jl.- ·

10

Q,ue lea dure.

{Mutis por la derecha.)
Gracias.
ESCJnTA X

Doña Esperanza.. Marqués, Tirso, Aoisclo, Alvaro y·e1 Padre
1!uiños, por la.izquierda, (sf;tludos).
hay del Padre Muiños?

MARQ,tmS.-

¿~ué

TIRSO.-

Lo hemos persuadido.

Cuando un señor Magistra-

do, tan respeta.ble como don Aoisclo. todo

~~.enoia

.Y

to~o pr~:

dencia. le exhorta en loa miamos términos que nosotros. mucha 15

raz6n debemos tener.
P. ll11IÑOs.- Y yo le agradezco,, mi señor don. Tirso, sus. afectuosaa amonestaciones, igual que al señor
.
. Presidente.
.
.

ACISCI.O.-

~

'

Me lo preguntaron y d! mi parecer leal •. No es

que desa:pruebe todas las palabras y todas las opiniones de

20

ustedt no, señor, pero digo que en la.s colectividades no pue•
de r)reva.lecer el
criterio del inferior,
porque eso sería la
.
.

demolici6n del edificio social.

ACISCLO.-

~Uoted n? cree que habrá alguna ley que yo es~im.e,

yo, personalmente yo, como ineficaz, como.
j uata tal vez? •••. r::ues

i~~d~c!-la.cla,

5

com'? in-

sí,. señor, las hay, y. sin embal"'go, al

presentarse la oportunidad, la. aplico en toda au extensió.n y

en todo su rigor.
P• liUif:\os ... ¿Hay oportunidad :para aplicar una ley injusta?

10

ESl>J~PJJJZA.- {Indignada.).: ¡P~dre l:uiños!~

AGISCLQ .....

Yo le contestaré.

qué las hay?

sí, señor 1 laa hay.

¿Y por

Porque mi criterio personalÍsimo de Presiden-

te de la Audiencia no puede sobreponerse al criteri'o defi.

'·

nitivo del Tribunal Supremo; porque mi op:i.nión individual

15

es preciso que desaparezca y se anule ante el texto de la
l~y vigem~e.

l?. 1fúI:Bos.- Dura lex.

ACISCLO.-

Sed lex.

Lo que yo puedo haoer y

Exactamente.

hago es, informar a mis superiores

y a la Comisión de c6-

20

digas de todas las deficiencias que observo en la ~ráotioa,

.

para que, las corrlj a y las rectifique quien clebe ~ •• :Pero ·

mientras no sean rectificadas con autoridad, yo sigo y se-

guiré a~licundo la Ley integra!!l~~te.
Ea un criterio, sí •••

TIRSO.-

El Único.

den de su Coronel?

¿Va el Comandante a discutir la or-

¿Va el Juez a negarse a cumplimentar la

acordada de la Audiencia?

¿Va el ?árroao a interpretar las

25

Sinodv~les?

¡J:Tot

¡Evidcntc~ncmte,

nol

Y eso es el orden, eso

es la. vida •••
Jü.V.AHO.•

El orden social,

TIRSO.-

¿C6mo, c6mo'?

la vida, no, don Tirso; no ••

ESJ?ERlJ:IZA.- ¡lfo empieces. n reJ)licar en m:i.li ~:.:~~ote, AlVri.rot

5

{Yendo.)- No, tía J!Js:peranza., no •••
P. E.1JI~T05~• (Apa.r-tc ¡;.l 1fo.rqtt~a.)- Lo que ellos dcf!ende'.11,
cat"'l.o . 31 no hu11ieT'a m.ú.a cos::ts que defentler, es la <l~.SC·iI>.li:tta

de las 11ersono.n y e'~ esce..1af6n de las :lden.s; pero le:-;. vida.'

no; nl contrario, eso es aprisionarle la vida y ponerle un

10

candado o.1 entendimiento de los que no son Jefes o Prima-

dos •••
Más bajo, Padre Muiños, máa bajo.

1!Al1QJJÍ!1S • ..

Lna casas tie-

nen oidos :¡ las callea tienmt. boainaa que llevan.
...

masiados

~itioz •••. ""J

:P, lITJIÑOS.• Cierto,

hoy

h~n.de

cierto.

~1.

'

eco a de-

:psrdonarlo a usted.

'\

15

Es mucha raz6n la de estos

señores.
ESPL-ia.ANZA.-. {Siguiendo su 0011versaci611 con Alvaro.)- Mejor.
ser~

que

i10

hablemos de na.da :porq_u.e me dolería :profunde.•

mente el llegar a convencer.me de que un caballero, y so ..

20

brino mío• pudiera dedicn.rae a turbar la paz de una. señora
honeGtn.•

¿Se refiere uated a Santa?
ESPERANZA.- No
JJ..;V'-U3. 0 • •

o~

a quién mo refiero.

No se pr~~?~DO ~sted ~or ella, que ea tan rí-

gidR1 tan inflexible.... ¡tan looa.t

ALVJillO.•

(Corrigiéndose.) .. Tan loca mi ambict6n, que

~

.,....

25

18.
j amc1a se :ttea.lizai•á. ~

l~SPI!i-iRtJ:TZ.i.\.-, 1ro tengo duda. de la respuesta.· de ella, :pero a mí

:rto me aatisfa.a'e ni aun al· qU·J se' la. obligue a~ negar.·· ·?:To· lo

olvide31 ei aprecias eri algo el afectó oon que te recibimos
en es.ta aaoa. •.

i

l

:.

5

(.Alvaro se inalinaisinreapond er.)
¿Y los pequeños?··
r~sP:FlR.PJTZA.;.;.

Duer.m.Gn, pero· intranquilos.

doa:piei~tan.

ALYAHO.•

.

A'

cada instante se·

.......

(A~arte al J.>adre M~.iñoa ~)~.¡Padre MuUios 1 la.

crueldad da loa felices ea llorl"enda ••• 1
?. 1t'1JI:ÑOS.- Ya lo

a6 ••• ¿Por qué lo

~~ce·

10

ahora,. don Alvaro?

Como el señor Presidente, ·a sua :pl~itos y a.
oausas, la t!a Esperru.1za. aplica á. 1os c~riñoa y ~_~as· 1:>as1onea la misma. ley implacable, sove1"'a y reotilÍnea.11 ••

P. J!tJiñOS.• Hay que diopensarlos.

Eatári

muy

arriba ••• y to-

i5

da rebelión, aun no yendo contra ellos mismos, .~mpi~.za.-, po~-

ssr una injuria en ol ánimo de loa que -viven mti.y"bien y muy

a gusto por lao alturas de la tierra.
J:J.N11.:a.o. •

l!o hablo ya de mí• ni del afán que YO,, l:>:U,e.do sen-

tir por eaa. mujer ••• ¡pero. ,ea una.

~~~sticia

tan grande la

20

que se comete con esa pobre Santa.1 •••
P. WJiítos.- ¿Ea una injusticia?

:Pues la. pondremos a1 lado

de ótro.s · mu·ohaa t qu.e nadie remedia.
p. 1..fUIÜOS ~ - Dej e*

don

Al va:ro, dej ~.

1D:fo.

vandrá ·en que el

mont6n llegue . al cielo y entonces• compadecido él aielo·1
lu.s quemará. tod.aa juntas de· una so JA vezl

25

.19.·
·:Bio11.. 11Q.rá; pero mien't:l. 0.s no lo haoe,. yo segu:h·é
11

P. 1:cun;os ...

Uotecl m:Lbrá. •••
ESGE:tT.1.\ XI

Dichoa ~ Piluoa, luego Sol, Sa.11ta, · Uraula., Tadea y lto.riqu.ifia,
por J.a derecl1e.•
Dofi.~"

Eoperanci. ta •••

IlSPERA!r?:A•..- ¿ Q,u~ qu.i eres, Pi lu.c:~?

5

Vengo de embajadora..• (Entonándose.)• Doña Sol ·de
Se.n Pc..yc y de r:s:piñeira, liarqufü5éL do t:on·trove• pregunta si
pueden recibirla.

VUC9;s~o TD.erced.ea,

a ·elle y o.

SU

tr1:1.je de I)a:r{s,

de chez ¡iac¡uín.
(Sonriendo• y siguiendo lu. burla.)• .¿"ué opinan
u-stedctJ?

¿L~;~

10

recibimos r" elle.. y a mi traje?

ESPJDHANZA.- .A ver qué

será •••

P. !JUI:FOS .- El, el •••

· Lo diremos coino usted desea.

·~tte

entre el Sol.·

15

(Uutif; l:'ilucn.; en seguida vuelve

con las domó.a.)
J~CISCIO.•

¡Bravol

P. 1ID!l!OS•• 'Muy precioso.

AIN1.J.1.0 • -

Una monada· de vestido.

SOL.-

¡Verdad?
Una. maravilla.

SOL.•

¿Te g:rnta?

TIRSO.-

¿~ué

dices tú?

ESP311?1J.1Z.A.• Yo; digo. q:-ae u1e parece de un atrevimiento esca.n•

20

20.

dalo so.

SOL.-

¡..i\l to 1

Con eso ya. contábamos, mamá. - (Entonada.}

¡A mí, :pajes y ca.mf1.ristael- (Adel~ntan Santa, Pilu~a y Mari-·

quiña, con gasv,s, un acerico .de alfilere_s y una. . cajita
perdibles.

d_e,.~m-

Mai1urn.1.} - Y tú dispondrás hasta dónde cul>ren.

5

ESPITIRAJ1ZA.- 1!6.a subido ••• Wá.s subido ••• _/laÍ.

Traje de París; ya te _convertiste en traje de

SOL ......

Campanela..
y las
(Mientras Santa
.
'

'

chioaa tra.."'lsforma.n en vestido al to lo que fué vestid.o ea•
. siguen ha1Jla:iclo.)

co·~v..do,

'

.ALV1LR.O.•

Aún queda todavía enonntador. ,

SOL.-

Y de mé.s abrigo; le. salud gn.na.. con eso.

10

ESPERllfZA.- Y l:=t. correoci6n.

P .. li'JiñOS ..... (A1.,a:rte al fü:p... qttéa.) - Si fuera. tan fácil cambiar

de ideas •••
SOL.-..

Sefior Presidente •••

ACISCLO ....

Marquesa...

SOL ....

Como us·ted ve, .he~oa traído gasa de sqbra.

~ue

15
La

sobre• se la voy a mandar.

ACISCLO.•

¿A mí?

SO'L.·•

Paro. las sentencias.

¿Par~

qué?
Créame que algtL1"!as esta.rá.n

bastru1ta mejor un r.oco más veladas.
ACISCLO.-.

Tiene usted razón, y nosotros

Muchas veces empleamos exr>resiones duraa1
honor a

~a

verdad y a la. jilsticia; porque

20
ta.mbi~n
:pcr~

la tenemos.

gráficas, en

~ealm~~~e,

no se

·

puede. ar..dar con <J.mbigiiefü;.,des, ?uando se tr.ata. de la vida y

~,.

de la libertad de las personas.

25

21.
Esa ea la. mía, don Acisolo.

SOL.•

Cuando uno ae juega

la vida, hay qtte ir muy ,Qlaro,. muy dereaho y muy decidido•
ein oui,darae :po.ra na.da de que a loa demc.~s lea escandalice

un

concepto o una resoluoi6n.
ESPI~R.Al:TZA.- No digan

eso., que la opini6n ajena •.••.

(Ataj~ndola..)- ¿En· las cosas menudas?

5
¡Q,u~ duda

ca.bel.. En las coa~~s menuc.la.s, la opinión ajena debe ser la

opinión propia. · ¿:Portemos
. r.1áa gaaas?
.
'

ESPERAltZA.- {Áspera.)- lifo.

P. Iu'1JIÑOS.- Tan de acuerdo ~~~oy, aeílora. Marquesa, en abdicar

10

de las oonviccionea J;>ropias •••

ESPERANZA.• Usted ea un rebelde, Padre Muiñoa.
TIRSO.-

Un díscolo.

ESPERANZA.•· Y :mucho temo que hay8Jllos de

~rrepentirnos

de es-

hoy se. le hace.
que
te fo.vor
.
.
P. k'Uiñ·os.- Señora.
TIRSQ_ ••

'

\

15

Mucho lo tememos.

P. 1fürñ·os.- Don Tirso •••

¡No lo

SOL.-

Ea

atoaigu~isl

cerdo te ,ejemplar •• •

un hombre honrado• un aa20

.

TIRSO.•

Nadie le recrimina su conducta, sino aus palabras.

SOL.•

¿Contra la religión?

TIRSO .Y' ESPERANZA.- (A un tiemi:>o. )- No.

J?.

!u~Ifios.-

¿Contra el dogma?

¡Si mis labios hubieran :profe-

rido herejía, antes que llegara el aria.tema., yo mismo habría
hierro candente- a mis labioa1
puesto un
.
lJIARQ,U.!!.S. .

~

_(Abraz_á.ndole. )- No le aouaan de eso, no •••

25

22.

SOL.-

Q,ue reclama con cie:vta. viveza de los prooedi-

mientas y de los modos de a1gi1nos auperiore,a.

ESPERANZA.- ¿Te ];>a.rece que no ea suficiente?
SOL.-

¡Yo no le n11imo a. seguir en la luoha; o.l con-

t:rario, le quito toda la, razón, en eae pun:to y, l?.~?ºn.se~o

5

-vi ve.mente que ceda, que· transija...· que .se a.molde,.... ,; :Pe:r? a

solas él y nosotros, .me guv.r~o mucho d.e ,+~~11~rle, !-~b,e~d.e
:porque defienda un míae1JO pedfj,ZO de rnm. cort un pooc. de ene:r-

gial
TIRSO ...

¡Eao es

SOL.-

¡No, padre, no;

10

alenta~le1

ha de sert

qu~

P. MUiiíos .- ( Apa1"te al Ma,~qués.) ~. Cua.n,d_o. ~t?-1?la, pr..ra mi es
domo si amaneciera un nuevo d!a de bondad •••

11.ARQ,tmS.• .. Q,ue usted

merece~~~

P. 11UIÑOs ... Dios se lo pague.•. ¡y Yº• oua~ndo lo permita Dioa1 15

SA1ITA.•

Ya está.

SOL.•

Pues a.rregláos

vosotr~ªª•

que vs# sien.do hora.

(Mutis por la. derecha, Ursulat
l.

•

',

"

....

y Mariquiña.)
Tadeat Piluoa.
.
.

ACISCLO,•

De la Audiencia irsn todoa, incluso el Secretar-

io.
ALVMO.-

Y de mi querpo, hasta. el oficial de guardia ha

20

pagado su billete.
SOL.-

el mío.

•Muchas
¡Vomos;

gra~lia~

s~'?ta,

en nombre de los pobres ••• y en

vamos l

SAlTTA.-

Yo no voy al baile.•. JJ{e duele mucho la cabeza.

SOL.-,

Toma aspirina, •• t vístete.

S.tüJTA.-

No •••. Dts:penea que no te acompañe.

-

.

25

SOL.•

¿Te lo han prohibido?
llo, no •••

SOL.•

Pues entonces ••• - {Interrumpié ndola.)• ¿Tienes

fiebre?

nada más.

SAlq"TA.•

No •••

SOL.-

Pues entonces, ve a vestirte, Santa; te lo au-

neuralgi~

5

:pllco •••

ESFER.AlIBA.- Si estás ya bien, vístete 1 sí •••
('Mutis Santa por la derecha.)
ESOIDTA XII

Sol, l~s-pera.nza, Tirso, Marqués, Alvaro, el Padre Muiños y

Acisclo
TIRSO.-

Haoea mal

SOL.-

No la obligo.

e11

obligarla.

sé :posi ti vo,monte que. tenía una.

10

gran ilusión por acompañarme; alguien ha debido quitarle
esa D.usi6n y darle ese dolor de cabeza. en que no creo.
ESPEIU~TZA.-

Por motivos muy P,Oderoaos.

SOL.•

No los niego, madre.

Pero esa pobre Santa,. lle-

va muy seguido su calvario y resulta cruel el prlvnrla de

15

tan pequeñiaima expansión.
ESPIITHAMZA. - ¿Soy yo la ortiel?

sor... -

Tu voluntad, no; tu intención, no ••• ;

~ero

tus

mandatos, a veces sí lo son.
a tu madre?

TIRSO.-

¿Suponeo que no

SOL.-

¡E'ol- (Abrazando a los dos a un tiempo.)- Y si

vosotros habéis visto en mia

oensur~rás

-pa.labro~a

a.lgo

20

irr~ap?tuoso,

yo os J?:ldo perd6n y mil veces más perd6n otra vez.

Pero no

puedo remediarlo...
TIRSO.-

tláe subleva to.da injusticial

l'ro ,comi:rr:endo ~e qué injusticia te queja.a tú.

De la nuestra •. , ...

ESPBR.AMZA.- ¡No hacemos mal a nadiel
SOL.• , ··

lifo •...Pero :por lo mismo· q,ue somos muy felices,

mucho, muchísimo, temo un

5

que no haya algo .de injuati•

,po~o

cia a.favor nuestro.
ACISCJ"O ... ,

Q,ue dure• que dure •••

SOL.-

Y :pudiendo ser, don Aoisolo, sin que nos lo qui-

ten a nosotros, que se reparta.t que se reparta. •••
TIRSO.-

Eso está perfectamente.

SOL.-

Soy muy dichosa, lo son todos los de mi

10

c::as~;

tengo un maridó ta..n bueno, que si no fuera mi marido, le
ir!a a pedir si lo quería ser •••
MAR~tms.•

(Riñéndola afectuoso.)• Sol •••

P.

Ahora amanece para usted, señor Ma.rquéa.

AID'IÑOS~-

SOL.-

Tenemos salud,

~ortuna.,

bien se aoumula en nosotros!

15

han.ores ••• ¡ tod<? el

Pero en medio de tanta. suer-

te, me indigna y me sonroja el que a nuestro lado haya una·

pobre mujer condenada. a· sµ.frir eternamente :por hombres ini•

20

cuos y por leyes absurdasl
ACISCLO.-

¡Santat •••

SOL.•

Santa., s!, señor; y

le cercena una

pa.r~e

cuand~ ~~gu.~el_l d_e los

de atta contadas

a.le~ríaa,

míos

me causa.

el efecto de que somos nosotros los culpa.bles de toda

su

desventura.
P. JWIÑOS.• (Aparte. a Alvaro.)• El sol va alzánd~se para

25

25.,

todos y

amanecer es ya d!a claro.·· • ·

~1

ESPEllA.UZA.• E$ una gran.desg racia la suya •••

Para ella, sí, una gran desgracia ; para todos

SOL.-

l(!a

demá.s~,una.

gran vergüenza ; que ea bochornoso el que nin-

guno aepa_o6mo, se ampara a una mujer burlada y

desvalida~

5

ESPERfol1ZA.- ¿iué,dice s, Sol?
dicea, hija?

TIRSO.•

¿~ué

]lUinq;rr]!~ ~ -

Una verd~d, Alvaro ~ ~ !

ALV.ARO.•

¡Una verdad, At?toniol

verdad nada más?
P._1IDIÑOS.- ¿Una
.,
'

Muchas, muohaa •••

10

¡Y si yo estuviera en ~u caso, después de pedir

SOL.-

todos los consejos .imaginabl es, deapuéa de pedir que estudiaran toda.a laa leyes habiqaa y por, haber, si me dij eran·,

oomo a elle,, que no había una -~~Y para deshacer el agravio

.

de otra. ley. oreo que pasaría muy pronto..~or encima de las

15

leyes,

de~endiendo

ESPEft~TZA.-

mi vida. y mi felicidad l

¡Qué horrorl
. ¿~ué dices, hija?'. ..

TIRSO.-

'

..

..

.ACISC IO ....

l Séñora Ma.rqueso.1 •••

SOL.•

¿No tendría raz6n, . Padre Muiñoa? . Sl l.e cerraban

20

todas las.:Puert as, si la aooaaban en todos los ca.minos.
¿no tendr,!a. raz6n pa:ra echar campo a traviesa?
1'

-

....

t

\

'

•

..

•

.,_

P. Tu..i;u.Ii~os.- No_ -~~~ no sé ••• _Soy muy poco yo para re.solver un

caso.tan

~randa •••

ESP][{ANZA.- ¿Pero tú oyes, .Tirso?
TIRSO.~

. ¡Desd!oete , desd!cete l

queaa de Montrove,

1~

25
Sol de San. }?ayo, la Mar•

so brin~_ carnal de Su Eminencia el- ·Pre•

lado de Campanela , no puede decir en sano juicio esas blas-

26.
:femias. ·
SOL •.·-

· ¿Tan criminal· soy 1

por tener oómpasi6n d.e una in-

ESPER.AUZA•~

No es la. oompa.ai6n-. ~.-.

SOL.-

Si oa moieat,a(,·. :pongamos que ho lo diJe y que no·

TIH.SO.•

Así,. a.sí•.··

SOL.•

Pe1'ó poug~unoa también que lo :pienso y que lo se•

5

guir6 pen.aando;.
ESl?ER.r~TZA•.-

fNo 1 no 1

TIR~io•-

1Viu:aos a. peoi'l

10

¡Dead:!oatel

ESCElfA XIII

Dichos y l'é1.ea.• po:r la. izquierda.

niños •••

PACA••

Seilorita.1 lloran

SOL ....

Voy a.

TIRSO.•

(Deteni~ndola.)• ¡Desdícet~ •. desd!catel

SOL.-

Eáto ea más urgente- padre •••

~os

conoola.rlos~

•

'¡

(Y sonriendo ae doaaae de don Tirso y mutis por la izquierdél.1

seguida de la criada, casi 'brincando.)

:P, MuIÍ~OS•- Bienaventurados los que lloiitan, cuando ·tienen

quien loa consuele •• •
ESCENA

nv

Dichos,· menos Sol y Paca
ACI3CLO.~

Esto es una ráfaga de éxaltnción,· de nervioai•

dad; pero élla no :piensa a.sÍt no.

¿Contra la santidad de

la.a leyes?

No, no.

Trnso.-

Los nervios, sí, señor; evidente:mente. -

ESl?E.t1.ANZA. • El diablo anda en la case., Tira.o•·•. -

20

TIRSO.-

Evidentemente •••

T!S?ERA1TZA.- Pídele ri Su Eminencia alguno. ~~~iquia y celebre-

mos una solemnísima función de desagravio •••
'

Muy bien, me parece muy bien.

TIRSO.-

Lo extraño, Anton-

io, es que tú no hayas intervenido para hacerla. entrar en

,

5

rn.zon.
1TAHQ,uti3 • -

Yo :picnao como ella, don Tirso •••

TIRSO.-

¿TÚ t.ambiÓn'?

lía.ñana hay que conf esa.r, :Gsperanza.

Evidenten1ento, estamos en pecado mortal ••• ¡Evidentementel
ESC1illA X:V

Dichos:
ANTEHO,-

·.

Don Antero·y llarcelo, por ol foro.

¿Se :puede?

10

JJSPJflH. .\l:IZA.- Señor Doctoral •••
A1~TERO.-

(Hábitos de seda, palabras de seda, y mirada de

acero.) - !~i seiiora doña Esperanza •••

ESPIIR.JüTZA.-,¿Ea el hennano?

¿El C6nsul?
( Salu.dando.)
.
".

luITERO.-

'

Viene a pasar unos meses conmigo, después de

quince años de ausencia.- (Presentándole.)- Don Tirso ••• el

15

füarqués de Nontrove •••
¡Antoniol
, ¡Júarcelo 1
(Se abrazan.)
f~TTJRO.-

lTo me dijiste que lo conocieras.

llARC:CLO.-

Al Marqués de Montrove, no.

20

Heredé el titulo de mi tío Gaspar.
Pero a Antonio Vilaon, muchísimo.

Fuimos condiaoí-

:--

g,oa,

Tirwo ....
De.sde h'>Y., un, a.mir.;r> nuot;·d:;;ro.

!!:.~"~Jt::n.

hoy ....

5

¿lforJto. hoy) seño:c 1)octo:r,·::tl?

:01a1ios y
:PRIIJI~~!VA.•

Pr.il11it~iva,

por el foro"

Señora.,.• lay, aeñoral
10

J.DSJ:I:RJ'J1ZA.• ¿1:¿u6 te pasa?

J:>RU:Z!TIVA. • 1Ay qu6 ea1)a11to 1 Yo no que:r.frt ~~r• l'lero me mo..nd6

doiia. :>anta· y fu! por obeclienoJ.n.
nnd~r

tl3ie::.1

oarJtigi~tda

vengo, por

sola de noohe.
15
Una parroquial y gntiguementa oeme11terio.

A:NTERO.•

¿<iu6

'l'TRqO
··'..i...i....t.
...... •

fu~?

Aoaba.

PRHIITIVA.• Puea 1(1 vi que bailaban unas luces en ol atriotr

Cerr6 loa

ojo~···

recé de firme ••• y pude ps.aa.r sin que me

20

hicieran daño loa difuntiños,
l~ao no fu~ muoho, l?rimitiva.
:Pnnn~r~IVA.•

Agiun·de,

~~ardo 1

que el hor1·or viene e. hora.

Iba ya onai confiada y al revolver lr::t. esqnina de la rúa, mis•
m.o donde eattt la 1jn-tica. de don -~selnio, que dicen ttll.e ae la

traopa.sa

Q

Un.

soorin'J, a

'tUlO

rubio que tiene riunto Ge él hace

25

c1oo ero e ....
PHI1UTIYA.- Ye1"'6.
,

,

:Por alJ. í iba., como le dije ••• 1Y ele :pron-

.

.

f

to :me qi.rnde mat:S mnPrta que vi val ¡ 01

qu!~, toc~iln.m

ln cn:mrm,na
5

A1!!TEHO.-

nelt~ do!~i~6.n s:tlcnclosas.

1'11IEITI\TA. - Ya. lo séi.

¡Por eso le digo que me quedé más muer-

te que vivat
10
PIU1EITIYA.- ¡Ay no~ se~ora; que me 11eJ.lizqué y toclo, :por ai

era

coe~

de

suc~osl

Delirior-; 1iUyos.

AMTI:Ro....

PTinD.:'l'IV"A.• A~-te,rde, a!J!tn.rde.

Como el sonido ern. cla.rísimo,

ontré muy decidlde~ a Dreetmt:::\rlc a Roqt1e, el CtJ..."11~2.nero, y
me d.:tj o:

15

11o, ñefior2., cloña Pr:tmi t,i VB.. - - ya sabe que es muy

fino, que es tlt1 Cam1m,dor; -- no, señora, doña. Primitiva. f. hasta
nañ.an!l, n. ls'..s f.d ete,
no aubiré a la. torre, pa.rn.. la. }')~imera
~

mistt. -- ¿Y no 1rny n;Cl.die en el

m~pano.rio?

-- lTo, sefiora.

¿qué 112. de hf~ber? ·- ¿Y 1wter:l no oyó tocar? -- No, señora;
ya sabe que

o,u~ndo

vol t•Bfl.

s~la.,

20

ee que San Miguel se lo per-

mite al demonio y entonoeo, no la _!>Ueden oLr m;Ía ,1ue las
:Perso!12s para. qni~nes

V8.

le, desgraoia; para loa demáa o!-

c.1os 1 no suena.•
J.J.JTJi~HO ...

Uu.y $U'!'Crstlcioaa eree.

:PRil~ITIVA.• Déjese de burl~i.a, señor Doctoral.

ron,, doña Esperanza. ?
EG:?JmJu\fZ A. - lifo,

muj e:r.

25

¿No la oye•

30.

TIRSO.l'R!lli~TIVA .... ¿Y más entonce~,,

será la señal para. mi?

·JA:Vt.

Dios 1 Bueno, despué~ de todo, más va,le qué no aea por us tedea; qua yo anduve ya 10 qu~ hab{o. de andar ••• ·y oonn1i~~o, no

5

se pierde 1.1:..l.dtt en este :11undo.- {.t\fligiéndose. )- Y a~ que ustedes han de l"ezarme.
Vru11os, no aeaa bobo., ••

M.ARQ~u-ts ....

'.PRil!IT_IVA.• No lo seré, no, señor pero r6oenme, récenme •••
l

ESPm. ANZA.• (Ab1•azándole.• ) .... :tro paaes miedo• Pril:I+i ti va •••

10

l?Ril:ITlVJ~.- ¿Me le dej&.n poner una ireliña a. la Daloroaa?

ESl'ERAl:TZA.- S{, ·to,daa laa ,que c¡uiel!>as •••

l?RUHTIVA.- Y récen:me, réoemie ... ¿'.Me lo juran? •••

( s.e la llevtt

11or la. d.erecho.. )

JrncmtA XVII

Dichos, menos

JTispel... a.nza~ y

Primitiva¡ luego Paca, por la iz·

quie:t'fü:q des:pués Sol, por la izquieto.a.

Es gana de int;ranqUilizarse con un: dolor imag-

i-\.l~TIIrr.10 • -

15

inario-.

P.

!füii~os ...

¿Usted no cree en

.a:p~r?cidos

ni en. trasgos? •••

No; señor, ¿Y ua·tied? •••

A°MT]IRO.•

P. Müiiíos.- Yo tampoco; pero creo en loa que creen ••• y tengo lástima por ellos.
Alrl1EHO.•

··~

20

Cuídese de lo

P. lEUIÍ:OS~~ Ya. empiezo·

1:1-

nos~ a.prende.en un d!a..

PAC/l-.-

~uyo,

?adre Muiños.

cuidarme a61o de lo mía ••• pero eso
Disp~~seme •••

¡Ya está ah{ el coche del

seña~ Ca~denall

31.

Pues a.visa.

TIRSO.-

{1Eutio Pa.cn por la derecha; por

la izquierda, todos, menos el Pa•
dre 1t:uiños.)

SOL.P. IBJI:ÜOS.- (I11clinándose. ) ... s~1 Eminenala ....

No tiemble, Padre

SOL.-m~.1y

M~iños;

ya verá usted como es
5

amable.

P. v:ur:füos.- No lo dudo..

Y ahora estoy re:posado de eap{ri tu ••

·Es mi superior,. de su voz depend.e mi vicla; pero aunque fuera
el mismo dr(·.g6n inferna.1 que San Jorge aniqui16; yo no tem•

blar{a con el.Angel a mi lado.
¡No exagere ·tr:m.to, que eao no estp, bien1

SOL ...

10

ImCENA :A1VI!I

Dichos:

Sa..ntn, Ursula, Tade.n, Mariquiña. 1 Piluca. y Esperanza.,

:por la derecha.

Luego por el foro el Cardenal seguido de su

fard liar y los demás que salieron a. rec:tbirle •.
ESPEr~lTZA.-

¿Es el Cardenal?

SOL.-

sí, mamá.

CARDJt;}T.A..L.-

(Entrando.)- Buenas no ches noa dé .Dios •••

EBPERAl.TZA.- Buenas noches, :primo y señor

Ce~rdenal•

( T..re besa el anillo.)

CA11DENAL.•

{Dando a besar el anillo a Sol.) ¿Y tua peque-

ños, Sol?

SOL.•

Duermen ya..
(Las demás mujeres también se acercan
a. besar el anillo, arrodillándose

Ursula y

Tadea~

a quienes alza el

15

32.

mismo Cardenal.

Eientras dice é1.)

CíillD111TAL• ~

complacer. tu pia<.loso capricho de que yo oa

:Po.ro~.

bendiga antes de ir a una profana cli1rersión, aquf rne tienea 1

prima dofia Esperanza de Espifieira, cruzando las calles en las
v..ltas horas de la noche.

5

;

ACISCLO.-

Son poco mas de las once •••

CJJlJ)EHAL. •

Todo ea relativo, señor. Presidente• y en mis coa.

tumbrea, esto pasa :por exoe:poional.
~rimero,

I)er.o no q':lise negarme:

por la raz6n de parentesco, y segundo, por calmar ese

escrúpulo de vuestra conchmcia, -y porque el ve~1il. . a esta mo-

10

rada, que Dios protege.con especial delectación, es honrarme siempre.

TIRSO.-

Y añadir honra a la nuestra.

SOL.·

Tío Alfonso •••

CA11DJTINAL.-

¿Q,ué quieres, hija?

SOL.-

:Presentarle al :Padre L:uiños •••

CAHDElrAL.-

Ya os he dicho que sí •••

15

P. Ifil'Iij'OS .... (li. quien Sol trae desde el rincón en que humilde-

mente se ha quedado, y rodilla en tierra..)- Eminentísimo
Señor •••
Clillllfiliü\.L.enmienda.

Conozco su arrepentimiento y sus :propósitos de

20

Si ·están en su coraz6n, yo le perdono de buena

voluntad y me cuidaré de que no le falte el auxilio material.

Alce, Padre l!uiños.
P.

illJn;os.- (Besando el anillo.}

ClúlDENAL.-

·· SOL.CiütDENlili.•

Eminentísimo Señor o ••

Vaya mañana a Palacio.

¡Euchaa graciaal
Y preparáos vosotras 1 que yo deseo recogerme pron-

25

to.
1!.A.1"1 ·~1r~;s •. -. ·

·,¡arno s •••

SOL.-

Va~os.

!.iuti s, !)Or la derecha el Ma.rquéa, Sol,

Santo.. y .las clcm6.s muj ere a, menos I~spe

ranza.
I~'3 c:~nA

XIX

Dichos, menos los cito.don en el mtttis.
ALV1\li.O .. ~

¡Enhorabuena~

Padre t

P. EUilTOS.- Pero yo he debido decir algo; disoulpn.rma aiquie-

5

ro..••

No, no; se entenderán mejor siempre, no diciendo
ustecl naclo..
:;S}?E11.AJJZA.- Siéntate.

¿q,uieres un chocoln.te muy claro?

¿Un

dulce?...

10

C1\RD1J1:T1~. ~

J:To.•••

TIRSO.-

¿U11a copita do tostado?

c~u~TITI2Li~.-

No, nada.

Sentaos vosotros.
(Se sientan Únicamente el Cardenal y Esperanza.)

EGPlfil!:..UZ.A.• ..Ahore., cuando les digas unas :palabras, como

tú

sabes decirlas, te agradeceré que hace.s una alusión a la con-

15

veniencia de moderar ciertas expresiones.
CA1IDElTAL.-

¿A quién?

:ES PJTu\1TZA • .- A So 1.
CAPJJlilTAL.-

¿Y eso?

TIRSO.-

Tengo la conv:i.cci6n <le q_ue ella misma no ha. me-

dido el.alcance de sus

~alabrao;

pero no está bien, ni aun

20

34 •

. 1noonsc1e~temente, que ampare. r~beldÍaa y que

:d~sou.:ta. ,leyes •••

.soatene.r.. qu~ .ella., ..en el ca.so .de . ~~ ":po•

ESPERANZA.,:•. Lle.g6 a

bre Santa, no se conformaría eternamente a aome.terae •••

ACISCLO.-

Una aberra.oi6n momentánea de .Sol, .señor . Cardenal.

ALVARO.-

¡Una oarida.d

pa~~. Santa.,.

señor Cardenalt

5

Ii!S:PERANZA. - ¿ Q,ué o:pinas .tú?•.•
CARDEn.A.L.-

ea

( ~-¡ue;

ha mirado a .unos

y

a otros .f.ija.mente. )- C:¿ue

.una desdicha •••

ESPERANZA.•' ¿El que habl,e .así, verdad?

CARDIDTAL.-

a! ••• esa

tu hi3

a., :porque no .

ves y

~an

Y Yº.~~preµder~
:.1 .

a

10

ella .la. 1latnada a dar cons·ej o a· tan gra,,,.,',

~s

difíciles.
Creo, como vuestra.. Em.inenc.ia.,·. ·qu~ e~..ª~ª.º es ~~Y.

ANTP~O.•

arduo y

,ea otra desdicha..

a~uí,

en el ambiente de Campanelaf muy peligroso para

discutido.
MARCELO.-

..

15

. Aquí, es muy posible que sea un problema_; por el

mundo, ne lo es tanto, que hay otras leyes más benignas que
las nuestras.
CA-mlEliAL.-

Q,uizáa... pero e atamos o.qu! • en Ca.m:panela. ,
{E:ntra p~:r; .la dere_cha Pri~_itiv~ y. ool~c~.• en•

al pie del crucero
cendida, la" vela.rizada.
.

de la. mesa. )

MAR.CELO.-

Y a ninguno de nosotros nos

~uede

extrañar que

20

el Marquéa de ~ontrove tenga_las ideas ~ás amp~iae~
MTTERO.-

sí,

:MARCELO ...

Estuvo, aún no es el término exacto; vivió allí,

-:(~. sa.~.emo~, .que. el.,_ Marq~~s..es~u'!'~ ~o~ ~éric~.

all! se oas6 la primera vez.
TIRSO.•

¿Q.ue se caa6?

25

35.
1

ESPERMTZA.- ¿~uién?

DOCTORA!J.-

¿Antonio?

:MARCELO.--

Yo los visitiba mucho; pero a ella dejé de tra""

tarla, cuando se divorciaron, y no quise hacer amistades con
el nuevo marido.

5.

CARDENAL•-

Pero usted ¿de quién habla, señor c6naul?

lUu~CELO.-

De Antonio, señor Cardenal.

ESP:E.1.lANZA.- ¡No puede serl

TIRSO.-

Está usted equivocado.

AMTEHQ ...

{Cogiéndolo para ~revenirlo más.)- Tienes que

estar equivocado.

la

10

persona.

CARDEN.AL.-

Confunde usted

EL\.i.~CELO.-

La persona no •••

TIRSO.-

¡Pero esto ea absurdol

Ahora mismo le convence-

¡Soll
(Llamando.)remos a usted..

15

ESPERANZA.- ¡Sol.1

MARCELO.-

Estaré equivocado, e! ••• Ya no insisto.

TIRSO.-

Ahora insistimos nosotros.

¡~oll.

¡Sol!

ESPERANZA.- (Cogiéndose a Tirso. inquieta.)- No puede ser,
20

¿verd~d?

aerl

TIRSO.-

¡Claro que no

MARCELO.-

Pero a.un siendo, no veo qué gravedad.ni qué oon-

pued~

flioto •••
A.NTERO.•

(Severo.)- ¡No sabes lo que dic~al

ALVKRO.-

(Al Padre láui'ños.)-:"' ¿Será cierto?

P. MUIÑOS.• Y el mismo sol llegará al ocaso y

hombrea que no ha de brillar más.
TIRSO.•

¡So.11.

25
or~erán

loa

ESCENA XXI
Dichos·:· "Sol y Santa, con el capuchón y el antifaz puesto.
¡Ya e atamos,

TIRSO.-

¡ Q,uí tate ese e.ntitazl

SOL.•·

¡l?rontol

·¡Pronto i

· ·( t¿ui tá.ndoselo. )• ¿Q,ué paaa?

¡quítate el domfri6

TIRSO.-.·
to l

yr;i eata~osl

y

a.cabe lo. masca.ra.da1

¡J?ron•

¡Pronto l

5

(Se lo quita• dejándolo caer a sus piea.}•¿Pero
qué pasa. padre? ••
CARDIDIAL.-

3ol de Sa.n Payo, tú aa.bías que ·Ar1tonio fue1'a ca-

sado·?

SOL.•

¿C6mo casado?

CARD1~NAL.-

Antes de acercarse a tí.

SOJ.......

:(Riendo y poniéndosc:el antifaz.)• ¿Ea ttna. bro•

10

ma.?

; ¡Q,u!tatelol

"TIRSO.• ·
SOL.-

¡Q,uftatelol

(Q,uitándoselo.)• ·¿l?ero·qué decía, que·no os en-

·.

15

tie11d.o?

CARDEN.AL••

~.ie

.Antonio se divorció de otra.

SOL.• ·

¿Antonio? - (No comprendiendo aún. Con angi:tatia.}

ellos.)¡:Mentira vuestra.l ¿Antonio? •·(Violenta. contra.
.
.
(Llamando.) - ¡Antonio1 ¡Antonio1
'

TIRSO.--·

¡Antoniol
·· .ESCENA llII

Dichooi

Antonio, con ei gabán y el sombrero puesto, trae

del brazo ·a Piluoa. y a Ma::iqttfña,
disfrazar, Ursula y Tndea.
l!iARQ~S.•

Aqu! estoy.

disfra.~a.daa;

detrás, sin

20

¡Diles que mientenl
l!AR~UÉS.-

¿En qué?

SOL.-

¡ Prin1ero Q.ilea que mientenl

YiARQ,r.J:mS. •

·*~ero en qué?

SOL.-

En que estuviste ya casado.

MAR~~s.-

No mienten.

SOL.-

¿~ue

SOL.-

¡JUltoniol

no mienten?

¡ D!seJ.o • .d!oelo 1

5

¿Es verd.ad?

¡Anto ••• 1

(Le falta. la voz y cae en brazos de Santa y
de Tirso; las mujeres dej a.n el bra.z.o

Marqués y se quitan loa

a.ntifacea~ e~

de~,

l.:a.r•

qués se descubre y permanece i_nm6vi ~·).
Se oye la ~a.m:pana _leja.na y queda.)

Pausa.

P. 1mif1os.-. ¡Por ai muere, bendÍgala, señor;
llli.ARQ,rr~s. -

¡Por si vive, bend!gala más aún, aeñorl
\'

PRIMITIVA.- ¿Oyen?

¿Oyen?

JEl_dÍabl? voltea

La desgracia está en la casal

CARDElf.AL.-

10

¡Recen!

~n

San Miguell

¡Recen1

{Eendiciendo a Sol.) - En el nombre del Padre,

del Hijo y del Espíritu Santo...

PRI1Jf!TIVA.- ¡Por la pobriña mal casada?

15

¡Recen, recenl

(Arrodillada al pie del crucero.)

TELÓN

Fin Del Aoto Primero

38.
ACTO SIGGUlillO

La misma .decoración.

:Ln la mesa sieue a:rdiendo, y casi con-

smnido, el cirio que alumbra. ·a. la Doloroso.•

Antonio, de frac, con la pechera arrugada, el lazo de la corbata. deohecho y el botón del, cuello desabrochado, está medio
tum1)n. do en una butaoa.

Pausa.

Luego :-Primitiva, por la iz•

quie1·da.

l'>HHIITIVA.- (Acercándose lentamente y con gestos de conmiaera-

ci6n.). - Señorito ••• que son las nueve de la mañana~·· venga
a tomar el desayuno.

¿ Q,ui ere que le traigr1 el cho cola te? •••

¡Mire que se lo hice yo misma del
Santa Clara!... ¿1fo quiere?

para beber un sorbo?

qu~

mandan las monjitas de

¿Le sirvo un tazÓ"n de cascarilla

5

¿lfo quiere tampoco?

ANTOHIQ~ ... · · ( \¿ue niega con gestos decaídos cogiéndola del

brazo.) - Primitiva ¿c6mo está?
PRn:ITIVA.- ¿La señorita?

Da miedo cómo está.

Ho ha.blat no

re12monde, no se queja.•. pero tiene los ojos abiertos como

10

si mirara a un fantasma; ¡y aa{· toda la noohel ••• Yo no he
visto nunca un tlolor tan callado y tan quieto •• ~ y eso que

le pusimos en el corazón un hueso de Santa Apolonia; :pero
se conoce que hoy no le tiene virtud nada sobre ella.

que la tumbarnos ayer en la cama, así está ahora.

Igual

Solo tem-

pranito, al tocar a misa lus monjas, me lla.'D.6 con la mano y
me dij o : " ef.f la campana. pequeña de San ilguel:.. ¡ l'Io, señora.•
no; que es ·en las monji tas 1... Se sonri6 una mia.j i ·ta, como

ai ella ·supiera mejor que yo en donde tocaban ••• ¡y le digo
que daba miedo el ver aquella risa de los labios con aquel

15

39.

resto de la cara tan parado
. ANTOlUO • .-

y_t~

de oerai •••

. Hoy da. miedo todo.,•• ,

PRIMITIVA.-i- .Con. ra.z6n.

tristeza para haoe:rla

el nudo ele 1a

le llevo di~ho cosa.e de
CuidadQ que
:
'

ª.:ver. ai llora y

~~c:>rar,

El~ .. ~e.

rompe :

:pero yo. me imagino qu?; i:io en ti.ende

a.m~rgura •• ~

lo que.le hablan.

\

5

¿Sabe lo ·que me :parece a mí? ••• que le

llevaron el alma de este mundo,. como le :pas<?

ha.~e

años a una

dé Negreira., que ta.Dlbién :por una. per,ia muy.gr~cl~' eatuvo sin
alma tres d.ia.s y tres noches y cuando le volvi~~ tuvieron
que explicarle 10· que le pasara.., en aquel tiempo, que ella no

10

se lo recordaba.

Alrrmuo.-

Puede ser •••

PRIMITIVA.- Así Dios me sal ve como J?Uede ser •. ,. Yo la he cono-

cido; era hija

de~_ Notario,.

uno que

;t~~ba.n ~on

J:Kanuel.

'?. ª·

ella doñai Socorro ••• y qued6 tan_mudada con aquella. ausencia

15

del espíritu, que hasta el cuer:po se le enflaqueoi6 •••.(~ausa..)

¡Anímese un :pocol •• Mire que\le lleva. muc}?.as horas en esa
butaca y eso no. puede ser bueno.
'

'

-\

'\

.

{Pausa.)
AliTOMIO. •

•••
del-brazo.)- ¿Llueve, Primitiva?
(Cogiéndola.
.
.
.
....

PRIMITIVA •.• Llueve, sí, señor.

'

¿·No es'?~C?ha .el a~n. e~ lo~~

20

cristales Y' en las piedras_ del balo6n?... (Pausa,.) ¿.P<:>r. ~ué

no se cambia de ro:pa.?
sia~e

(Viendo que no

conte~ta

de animar aquel mármol. y va a. la mt}sa.)

Dolorosiña,: pasar

un~

.1!1ano,

p~r est~s,

dol_orea

a nada• deYa.

'!

:POd~aa

hao~r

bien a. gente, honrada. • • ¡Como se lo pidieras al Hijo

tienes en el regazo, no te lo negaba, nol •.••

tú,

un. gran
qi

e

25

40 .•

{Mil.'a a. la. Dolorosa.., luego n1ira a Antonio, y a.paga la. luz,

rec.ogiéndola.·) · .

ESCENA Il
Dichos:

Santa, por la deJ.."eoha.

· {Dcapués de mirai" a l?rimi tlva y de que ésta, ha•
oiéndole señas de lo a.batido que está Ant.onio, se retira :por
, .el fo:ro 1 ooge una silla, y. se sie11ta. al lado de Antonio.)

¿C6ma· ·te

e~cuentra.s.

hom.bre?. •.

AJTl'OlTIO•• · : (Sol1:riendo·' a. la fuerza.}- Bier1.

SANTA.-

El Padre :Muiñoa estuvo ya tres veces a informar•
,

>

• • • •

,,

...

ae de vo~otros; ~ero no se atrevió amo~ea~aros.~.,.;.di~~.q~e
· volver!a. (Pausa.)

La abuela ha. mandada ·los nietos junto a.

5

la· t!a Conoha.
A.1'\fl'O:t:rIO. ~
. S.A1fllA.-

Hizo perf acta.mente •••
¿Sabes que llamaro11 al Doctoral y al Presidente

. de la Audiencia. para consultarles?
ANTOlIIO.-

Por sabido, Santa.; :por· sabido •.. .Ahorél. vendrán

10

los pa.dres de. Sol, vendrá
el Eclesiásticó, 'Vendrá. el Magis.
trado. •.:y· en nombre de la Sociedad, de la

.rs;teai~

Y'_ ~e los

Tribunales, flagelarán mi ~~7ne dolorida.oo?-~~-lá~igo de
sus iras y de sus amenaza.a ••.• Por sabido,

.~~~ta,.

por sabido.

SM."rTA.-

Era inevitab~~. que con~ul~a~ai:i~ ••

AJITOlTIO•·-. ·.

Lo eompren~o ••• Y.'~~. ~º. re~uyo •. ~~ ~ngu_st~a.· ?l.~.

15

es por mí; ~~_.por ella. . (Cogiéndola. del brazo '3' con ansia.)·

¿C6mo está?.··.
No. dolorida. ni indignada,
.
..
. . ni ate-

Sl~rTA.•

Aniquilada.

rrori~a.da •••

; no, no; a.niquila.da.1 deshecha, ·como '1.ln .muñeco,

"

-.....

~

2

20

41.
a quien le salt6 el resorte Y.~~ queda imn6vil.
ANT017IO.-

Eso tenía que ser ••• El sufi imietrto vendrá. luego,
11

cuando reoc.pa.oi te y se dé. cuenta. · Y entonces .•. •~ .¿qué: -valdrá.
1

más )?ara So~!. iruestro oari!io, nuea_tro hogü.r ·en. ~é?_eldÍa y·

"·

en tormenta.•. ¿o la quietud. beato..?-~ la f~~~ia.·, ~.e 1~·ª· ~-

5

migos, de la oe.sa, de los muebles? ••• ¿se. dejaré.'. a.rr_aa~~::r

por el impulso de humanidad que ha de traerla. haoia m! ••• o

vencerán·en ellá las tradioioues,· los consejos y el ron.bien•
te'ntiamo de esta muerta ciudad de C'"1mpanela.? '
SAlTTA.-

..

A}..¡Tfl'ONIO .....
~rible

¡Yo qué te voy a decir1

10

Ya· s~ que nadie me lo va a. clecir_••• ¡:p~r? es ho-

el convencimiento de que en la hora decisiva. ha de

influir sobre nosotros y sobre·nueatras resoluoionea más
transcendentales la. abruma.dora menudencia de la

v~.cla

me.te•

ria.11 ••• Hoy me juego el·amor, la felicidad ••• ¡me lo juego todo, Santal

¿Estás

15

oon~~>:tcida?

SANTA.-

Desdicha.da.mente •••

MTTONIO••

Bien.

r1.tes no le tengo miedo a la raz6n del

vínculo, no le tengo miedo a.la raz6n de

oonoienci~t

no le

tengo miedo a ·la. raz6n de los hijos ••• ¡Y, en ce:re.bio, tengo

20

más . por
irá
el espanto. de que Sol pueda - penan~ en que ya no
.
.
.
~

'

la Rúa Nueva, en que ya no verá más este sa16n, e~ q~e.~~-no
oirá.más, al despertarse, las campanas de la.a monjita.al~··

s!,

Santa, si •• • ¡¡a este a:pego de las

este lazo de las

costumb~es,

ººªª·ª

mater.iale~, a

a esta garra del ambiente. es a

lo que yo le tengo miedol 1
SANTA.-

ANTO:UIO.-

; A todo, a todo.

A todo, sí; pero a esto más.

Si tú no vivieras

25

42.

en un. :Dueolo que
l

;

~ '·

pasos y analiza las

~ide·loa

.

~ ' '

·'

•

'

.

•

.

·.

,'

'

!

¡

:,

¡

ar.n~stades

•

i .,

y

regtt.ltti la. existencia de los a~~otos ••• ; si tus acc~ones. no
las juzgara nadie más que tú. y ij:l .Alvaro pudiera hablarte
...
'

'

'.

.

.

donde tú sola le esoü.charas .... , f\.lvaro sP.r$:fi ya feliz.
.' ·. .·.·.··:}¿:r;

·. .,

. .

. '

l.

(Levan·tá.n~oae~.·J;~~.·,¡:11~l aqtd :<i;.fi'érai.d~

SANTA.-

aquí, yo

5

.. será siempre la misma.·

mismo en un día ele

~OMIO~- ,. ; (Suavemet1te.)• Nadie es el

ll\tyia..y de trío, que en un día de luz.:r.d~ ~a¡qr~··· El q~e

. se ~alla :Prisionero, lno piensa lo mi~mo q~te hallándose li•

10

bre ••.• y la. opin~.6n de un~. ~iudad pequeña• no es. la. misma
que la. de.una gran ciudad •••
•

'

.

·-

•

.

1

'

Te suplico .que.no insistas,

solamente, es ya tt?_la ofenaa
ANTONIO.-

1

1Cierto.

La __ ofensa

ciudad, al ambiente ••• JYª
garras

la

e~

:porq~e e~ ha~lt:trlo

oasa.d~,los. SanP~yo.

e.. la..~asa~. ~1

e~tamos

otra

nom:i->x-e, a la

v~z ..aogi4oa

por la.·

15

¿Tan env~dia,bl~ ea tu. stte~-

(Pausa, levantándoa,e.)

te?. •. Tu auert.e de aba.ndo;nad.a, dg ultrajada, es tan

en-~i-

diable :¡;>ara..que a todo o nos la aconaej es?
SA?ITA.•

No hay otro remedio •••

AlrTOUIO.•

A eso

V~'1lOS :pr.eei~ament~,

a.buscar el

•

•

'

'

•

...

1

..

~

y·

20

¡No hay por-

la .prot~cci6n que nos debe.n los demás hombre.s,~

. qué resignarse. con el mal .;que. se puede

r,eme~io

evite~l
'

'

~

'

•

•

•

SANTJ~.-

Y siend~ rebelde ••• ¿dismi~ui:z-á.~ tus pena.a?

.All'""T01UO ••

Las raías ••• • las m!~s· no lo s~.i.

las de otros,
1

25

segura.'lle11te que aí.

SJü:rTA.•· · · · Tú .sabrás lo que haces; yo no que'Qrantaré nunca lo mai1dado.
ANTONIO.-, . :Fija.te bien en lo .que yo digo..

Primero .•••

43.
¡pJ:':i.mer~1 ampararse de los Tribunales,

ºº1!1eterse· e.~<:'ª t1-':i•

mites, acatar los fallos ••• ¡eso, pri,merol
1H~

D~ap~é~··· fíj~ . .
'

bien, dea31u6s, cuando no h:iya lcl~es a.pli.cables •. ni haya

aoluoi6n par(;i nuestro o conflictos; cua.ndo respom:1nn!r como a
mí ¡nunoai o <lomo a

la Ley

ea

tí, ¡ de11t:ro de

t:r.o.il~t.a ~l~c>s 11 ..1en~; oncea

5

tu vida y por elln. debes guiarte únicamente!

S.AUTAo•

Entonces, la Ley es tu muerte. Mal haoes en es-

Alrl'ONIO.•

cogerla.
(Santa baja la cn.beP::a resignada.
tristecido por

tarse decaído.

aqu~lla

~~º'-:1.io,

P.asividad.,

en-

~_ely~ .~.sen

Mutis Santa por la. derecha.)

ESCIDTA III

Antonio,. T:t:rso, don Acisolc Y' el Doctoxn.1 1 por el foro ..

10

DOCTOR.AL.-

" (An·tonio se leva?!ta r~p1.dame11~e y se .:t:n.011.~.ª.• ~

TIRSO.-

Deaaamoa habl&.rte.

No queremos que

puedt:~a·

ale-.

gar nunca que se adopl>Ó una resolución extrema, sin cirte

:previamente.
t

DOC .rORAL.1

Y usted apreciará ~ª. delicadeza del señor don

Tirso, no dirig:téndole un reproche ni una. censura.
.AC ISCJ-'O • ~

15

Una gran delicadeza en le. s circunstancias actua-

les.
DOm.'OR.AL.-··· Y cUs:pcnse usted que iltte<rveng8.ln.os t pet-o dematt•
dn.n nu<~ntra. O:!?i.ni6n... Si uoted no se OJ?óne, nos corrvendr-ía.

conocer l)Or uctod r.1:tfm10 los ant·ecedentea de

e~te

n.sunto de-

plo:n'vble •••

TIRSO .....

Si hay un rHoUrao humano (le nalvación,

~~

el quet

'

20

44.

remos ir;· si

r10

lo huy. que se cumpla en noaot1·oa ln. volun-

taa. ele Dios• ••

ACIGC:tO.-

¿Tiene usted inconveniente en referirnos ••• ?·

AHT01TIO.-

Hineu.110.

Mi madre, cs:1nñolo.., oe cr.;\s6 con un runerioa.no del

:'j
.•
)
a.e
pie.

1::orte.

5

En uno ele loo viajes que ldcieron por España, nao!

yo, en Grunacla.
rrerrt~

(I..cs invita a aentarse y él c·ontinúa ·

.

.,

,

All1 vol vi años <:t.cspuoa :pn.ra. OCG:Uir mi oo.-

de a.bogo.do, y una vez tcrminacln fu! o. revalid0.r loa

eGtudios en :Hueva. York, naturalizánclorie súbcli to americano
..
.

p~ra

ejercer la profesión en el

~ufete

de mi padre.

(Pausa.)

10

.t1e cnne, muy j oven.

~~

IiOCTO?..JJ.,. -

¿ Can6ni cm.aente?

ACISCLO.-

.&0

.t-UTI'Ol:rIO. -

Tar.ibién cr-nónicamcnte.

TIRSO.-

Era su deber de

A'.f:TT01HO.-

Duró poco la paz ••• y a los dos años pedimos el

s610 matrimonio civil?

Lo exigió mi madre •
15

~adre.

divorcio.

DOCTORAL.-

Usted debi6 oponerse.

JüIT01EO ...

¿Para qué? ••• Allí la ley civil es soberana •••

Pasó un año más y ella se casó nuevamente.

(Pausa.) Y a mi,

20

aun convencido del perfecto derecho a esa boda, me parecía
que el mundo se me caía encima y enferné de re..bia y de tris-

teza, sin atreverme ni e. calir a la calle,

po~

el temor a

encontrarme con ellos.

DOCTOPJ..L.-

Eso trnen esas leyes.

PJTTONIO.-

Si las otras.~º ,trajeran esto, escogería las

otras.

Pero son peores.

Aqueilas

25

d~n

una vergüenza y un

dolor ele un d{e.••• de un año... ¡Estas lo d.an eternarnente 1

.

'

DOCTORAL.-

¡No es oiertot

AUTONIO.•

. ¿No es cierto?

tal

¡Resuelva usted el oaso de San•

¡El míol

ACISCLO.-

No discutamos ahora.

ANTONIO.•

:Bien.

volver..
Mi madre logr6 que me permitieran
-

5

a Europa y vine a refugiarme en caaa de mi .tío. el Marqués
. de.
Montrove, q~e vivía solitario en sus tierras de- la Ulla. A'

'

.

'

11! estuvimos varios años, ~untos y s61_oa; muri6 y yo seguí

recluido• hasta que un día vino el apoderado a notificarme

que era. urgente arreglar lo de la herenoiat

p~rqt:te

vencían

10

los plazos, ex:Poniéndome ya a. :pleitos y a ·multas. Y en su
afeotuosa reoriminaoi6n por aquel aisla.miento

i~conoeb~ble,

a.ñadi6: "parece mentira, don Antonio•' que oon posioi6n, con

no disfrute. usted un poco de
salud y oon treinta. y un años.
.
-

la. vidaJ• •• Cuando él v~no, eran las die~ de la mañana; cuan-

15

do m.e llamaron a las dós_, :para almorz~r ~ ~ún seguía.~<? di_ci~ndome

a. m! mismo:

qué no vives?

Antonio ••• ¿por

tienes treinta. años.

¿Por qué te obcecas en guardar un luto ridí-

culo a un sentimiento sin raz6n y sin l6gioa? ••• ¡Y aquélla

mañana resucit&l

(Pausa.) Vine a_

C~pane~a.

J.)ara firmar u.,.

20

nas esori turas; conocí a. Sol, me dejé l~~var d.el encanto irresistibl·e de su belleza y de su_

bond~d,

;r_ queriendo ir

honrada.mente en busca del tesoro de· amor que me brin<iaba.,
acudí a. los sabios ministros del. Tribunal de la, Rota para
que me iluminaran y me guiaran •••
DOCTORAL.•

No podían.

A:rTTO:i:IIO.•

I
Eso contestaron: no puede ser, no sera nunoa.

25

Acudí a la liunciatura .A~ostÓlioa •••

-ACISCLO ....

Iguo..l ·:Urían.

A.1fi.'OHI O~•

Igual me dijeron: · ¡nuncul •• Acudí r:i' postrarme a

los 13iea del Soberano PontÍfi-ce y me dieron la misma res1)ueata inflexible:

¡nunoa1 ••• Y yo, deses:perado, .me preguntaba a.

5

m! mismo sin oe'sar: ¿poro por qué no ha ele ser nunca?

DOCTORú.L.•

El -ví:q.oulo subsiste.
¿Pero por qué ha de sub.sistír?

¿Por qué esa ob-

stinaoi611 en a.firmar que no se rompe lo que eatá ya' roto?
ACISCLO.-

De hecho, no de derecho.

Al~OHIO.-

¿Y que derecho tengo yo con u.na mujer que esta

,

,

'

ye.. legalmente casada con otro hombre?

¿-Cuál, señor rresidentc?

¿Q,ué derecho?

¿Cuál?

¿Cuál, sef:or :Doctoral?

ACISCI.10.-

:Ninguno.

DOCTO:.::-IAL. -

Ninguno, sí; :pero el vinculo •••

1ün01uo.-

El vínculo es una ligadura espiritual que ata a

dos ).Jersonas.

Una soy yo.

10

15

¿Y la. otra? ·¿Cuál e~ la otra?

No la hay ••• ¿Pero no ven el absurdo de eata·conolusiÓn?
¿lfü lo ven?

DOCTOllAL.-

th1ted :materializa la cuestión y nosotro~ habla-

20

· mos <l.el lazo di vino que· ata· en la tie1~ra· y sigue atado en la

otra vida..
.A1IT01:TIO.-

¿trás allá de la· tierra? ••• El vludo que contra.jo

segu..rnláu o· terceras nu:pcia.s, ·¿oc hallará ligado en la otra

· vida con doc mujeres o con tres rauj ere o? •• •
no dice eso?·

DOCTORAL.-

Ho.

l~o,

no; ¿usted

25

47 •

.·. i'IRSQ~-

Claro que no •.

Al:fro]fro.';;. . Po:r

consiguiente 1 el lazo es:piri tuel se

i .. ompe

.a-

. qui en :t'a t~erra, 10 mis~o y. en el mlamo mom'errto que .e~. ~a~

zo corporal.

Y entoncco, l,por qué han de IJoner abrazadera.a

de hierro para. e'l.1.j atar lo que ··es de ·tierra y de bar1"0 nada

5

más?
AC!SCLo.·~'

Nosotros no podemos· abolir la. legiala.ci6n.

DOCTOl~.-

Ni los Conoilhta; singuln.rniente el de Tren to •

.AlfrOlTIO.~

¿l:To? ¿De veras, no? Si.·~~ señor J?oc't~J:"~.l

la eficecia. de todos los Concilios ••• o

no

oree en

los recuerda. to.

,,

'

10

'

dos o i:n'l . verá muy apurado :para explicar sus oontra.diooi'ones
•
.
DOCTORAL.•. Cada ttno rué obra de au tiempo Y' re·sl)o11día a u'

na necesidad social.
AlTTONI O. -

1~aato 1

rigurosn.mente exacto.

Y eso es lo que

.yo pidt>:"que vayan las leyes con ios. tiempos,
que no apli-.. "
. . .
.
'

quen a Ia vida de hoy

'

l~a

~

·'-

aotaa oon_cilia.res _' d?l sigl?

y a eso me fueron oonteatando: ~

tnunca,

~~ ~

.,.

15

••

~unca, ·XlU!lO~~. 1 •••

• TIRSO.• : , · (Apa~te a.l Doctoral.)· ¿Mo tiene raz6n? •••

DOCTORAL.•

No.

·ANTO:tHO••

Y esto que pido 1 que ruego. que imploro ••• tengo

20

además o.erecho para exigirlo, :con
palabras que no .son mías;
.

A Dios lo que ea de Dios; e..1 César lo que es del César ....

DOCTORAL.-· NÓ sé c6mo .lo . e:r..igirá usted con ese testimonio ••
A}TTOlTIO.•

El Estado, rey,o república• ¿as el César? ¿Hay

Estados que aonoeden validez a. la.a nuevaa,uniones?
ACISCLO.•

Algunos •••

A!ifTONIO•..;.

¡:l?Ueo bien, negándole esa validez a. cualquier

25
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ley. de cualquier naoi6n ya no le dan al César lo que ea del
César!

DOCTORAL.-

Eso no es ser buen católico •••
·¡Pero si yo· quiero serlo 1

.J Si· yo quiero someter-

me, y lo que suplico precisamente es que me indiquen la niane•
ral

.¿<¡ué he debido b.a.oert señor Dootora.l?

5

Yo no oontraj e

voto de castidad ••• ¿Puedo buscarme una compañera?
ACISCLO••

SÍ.

A11TONIO....

Entonc·es puedo casarme.

DOCTORAL.-

No.

10

ANTOlUO.• · E11tonces ••• ¿el consejo es que busque una amante?
DOCTOR.U.•
· .A!:TTOlTIO.•

¡ lfo 1
EnJ~onces

¿qué? ¿Q,ué he ~ebiclo hacer?

D{gamnelo,

que yo estoy pronto a la obediencia.

15

ACISCLO.•

Vamos a otro punto, vamos a otro punto,

ANTOlHO.-

¿Sin resolver el· que yo :planteo; es 'decir: deján-

doma que lo resuelva yo? ••• Vamos a lo que usted quiera, señor Presidente.
ACISCLO.-

¿C6mo arregló usted loa papelea pare figurar co-

20

mo soltero?

.ANTONIO.•

No tuve que aTreglar nada.

Siendo súbdito a.me•

rioano, nadie pens6 en avisar al. c6nsul es}?añol; cuando ne•
cesi té aquí los documentos I>ara le.. herencia, me G.ieron la
:partida parroquial y la del Registro, si!! ane1taci_61! alguna.

y

apc.re~iendo

ACISCLO.•

por consecuencia compl:ta.mente libre.

Debió usted rectifioa.rla.

25

r.

49.

. No lo hice de momento porque el expediente retra-

P..JTTONIO.~,

·' · de
. ., 1 a ;pones1on
saria

l~

h erenc i

·ª•

t an t e era
.
' i co . 1mpor
y ·1 o un

mi :personalidad, no r11i esta.do.

ACISCLO.- '
A1TT01UO.~.

,,

¿Y por qué no rectific6 usted después?
Después ••• , porque . no supe lo que había de

.¿·Casado?·

5

¿Sol tero? ••• No, :puesto que estuve

en e~a rectiffor1~oión.
ce.sado.

.·~oner

:r:ro, :porque no tengo mujer.

¿Viuclo?

No,

Mi s:J.tuaai6n legal es la de divor-

porque no"ºº ha ,muerto.

cie.do; pero como esa no es una ~i tuaci6n legal en España, no

la admitirían en el Registro Civil y menos. aún, en los li-·
broa parroquiales.

10

Y no pudiendo inscribír la anotación co-

mo solteto ni como casado, ni como viudo, opt& por no poner nada, .. dejando las, cosas tal cual estaban •
ACIDCLO .• -

J:..i.D.1

..,,'!'

.
, se cas t iga
,.,
oon 1 a r1u l t a
omJ... o i on
.óSa

h. (3Ch o.

de cincuenta a doscientas pesetaa, segÚn •••

15

AllTONIO.~.

¿Es la multa lo que usted considera gro.ve hoy? •••

ACISCLO.-

Oh, no oefior •••

TIRSO.-

¿·Q,uó opina usted, señor Doctoral?

DOCTORAL.-

Desgraciadamente, hay pocas dudas:

que este se-

gundo matrimonio es nulo y que procede la inmediata separa-

20

oión de los c6nyuges.

TIRSO.-

Ea verdad.••

Y agobiado queda en profunda meditaci6n.
J\lfr01UO .-

¿Y usted, señor Presidente?

ACISCLO.-

Lo mismo.

. r

Que adolece de vicio de.nulidad y que

hemoa de suponerlo no efectuaO.o, salvando todos los respetos
y todas .le,s consideraciones para esa. desgraciada señora.

Y

25
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en cuanto al aeiior Jlarquéc, me veo en la dolorosa preoiaión
de manift::starle, que estú.

oomprendi~o e11

C6digo I'enal y le corresponde la pene. de

el artículo 486 del

prlsi6n mayor, en

sus grs..d.o s •••
AlrrOHI o. -

¿Por clelito de biga.n1ia?

ACISCl.O.-

Claro.

.AlfTOHI O• -

5

,
Pero bigamo es el que tiene dos raujerea.

les son las dos?

¿Cuá-

Sol, una.

ACISCLO.-

Y la de allá• ~ºª•

J;.1.fTOJ:H O. •

¿La casada con otro?

¿La que tiene un marido y

una. familia legítimo.mente constituida?
dice usted que ssa mujer es mía?

10

¿l?ero de veras me

¿De veras será usted ca•

paz de condenarme por un delito que a usted le consta positivamente que no cometo, que no puedo cometer, que ha.y im:posibi:!.idud material de cometerlo? ••• ¿Tendría usted con-

15

cionoia para firmar ese fallo?

ACISCLO.-

Es de los caf.rnc en que informaría ampl.inmente a

la Comisión de Códigos; pero mis sentimientos han de acallarse a la fuerza, existiendo el artículo 486 taxativo y
20

te:i.~inante.

¡Ay• señor Presidentet

¿Enmudece la conciencia

dQ usted para condenarme y pretendo usted que proteste la

mía para defenderme?
ACISCLO~-

(Disculpándose.)- J~l artículo auatrocientoa o-

chenta. y seis •••
DOCTORAL.•

Vrunoa, señor don Tirso, un poco de valor en la

a.dversid&.d •••

25
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TIRSO.-

(Levantándose a.:planado.)• No está casada, no •••

¿Pero entonces ouá.l es la si tuaoi6n legal de ·-mi pobre hija?

ACISCLO.•

Soltera.

DOCTORAL.•

Soltera..

TIRSO.-

(Espantado como ai ··no comprendiera.) ,• ¿Soltera?

AN'l'OlfIO. •

¡No, don Tirso. no1

¡Caaadal

5

¡Ma.1 casada,, si-

yo soy un In.t.9.l marido 1 Siendo yo quien soy, bien casada ante
Dios y ante loa hombrea.

DOCTORAL.-

Ante nosotros, no.
Yo no hablo de ustedes; hablo de lbs que tienen

10

entra.flas y miaerioordia •••
DOCTORAL.-

(Llevándoselo.) - Va.lor, don Ti~so, .valor, que

usted ha de confortar a. los suyos y· es usted el patria.roa de
la. familia •••

Mutis por la derecha el Dootoral·y Aoieclo, llevándose al
desdichado patria.roa ••• .Antonio queda inmóvil.
ESCENA IV

fl.!ltonio, el Padre Muiños, por el foro.·
'..

P. 11UiitOS,• (..Acercándose humildemente.) - Buenos dias, señor

•,.

15

Marqués •••
MTTONIO.-

(Cariñoso, pero triste.) - Hola* Padre lfuiñoa.

P. 1..qj!iJOS.- ¿Se repoa6 algo? ••• Preg:unto por preguntar,
que
.
,.

'

'

de sobra estoy impuesto en las inquietudes de le, ,gran bata.•

lla de su espíritu •••
Al'ITONIO • -

De la gran

l?~ !füIÑOS.- Yálgt-ine

20
derrot~~-Padre •••

la Virgen ••• - (Re:pa.rando en el desor-

den de la ropa..) - ¿lfo se acost6? .... ¿Por qué no m muda

52.

siquiera?

Ya sé que no le importa en estos momentos ••• ¡pero

le debe importart

¡Gi viera qué buena razón es un traje nue-

vo y un

limpio ••• !

cu~lleoito

Hoy pasaron mis manteos hasta

el mismo despacho del Señor Secretario de Cámara; nunca me
vi en otra, señor 1rarqués ••• ¡Múdese, don .Antonio, múdese;

5

que le han de medir la firmeza del juicio por la hechura de
la ropal

,

No me sorprender1a •••

1\.NTONIO. -

P.

1illIIZOS ... y

' .
si quiere cscuchur lo. voz de es-te e l erJ.go
hu-

milclí o imo, que ·fué muy loco y ya lo

tornD~ron

en muy cucx·do •••

10

:p6ngct.se el unif orrne, si lo tiene, y las grandes cruces, si

se las conoedierox1, que todo ello le dará brillo a la per-

,

.

sona y el brillo es razon en muchos lugo..res obscuros de es-

te pícaro mundo.
Lo sé. lo sé ••• ¿Y usted habl6 con el zeñor Car-

.ANTOHIO.-

15

denal?
l?.

EUIItos .-

de m!

011

Hoy ha suspendido ln.s audiencias; ya.~~ oaapará

otra ocasión, que lo m{o no es ele n.puro ••• I,o de

ustedes, lo de uotedos •••
20

;.U1TOUIO.-

P. lIJil~os.-· ¿Jcrán co.:paccs?

lro me ca.usa ninauno. zozol)rn., que yo tuve buen

cuidado de no perder mi nacionalidad yankec, en previsión

,

.

,

de que pasara cualquier dia lo que ayer paso.
P. úruif~·os.- Hizo bien en :prevenirse; que atropellan, atropellan. ~ ~·
A1fJ:O}iI0 .-

Pero aun no existiendo temor personal a esta

amenaza, es muy sensible el tener que precrrverse 1

cu~mclo

25
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11110

debía ir seguro y confiado en la justicia y en los juz-

gadores.
P. ]:ITJnms .... Pero eso no es. , ¿Y ar.ibe -por qué no e,a? ·Porque·

son llomadoa a juzgarnos los que no

sufre~·

nunca, del mal de que les pedimos remedio.

ni han de sufrir
Puede que -yo di...

5

gn. un dislate, que siempre anduve pisando '.f!Or el error y
muy vecino de la irreverencia;
de ser atinado y justo el que

~ero
a~

a m! me parece que debía

formaran los Tribunalas

:personas que :padecieran del mismo dolor que han de

~on

j;uzge.r~

Eso ea.un delirio, Padre •••

AJTTOJ:TIO. -

P~ ltfilI}¡os.- sí,

señor.

10

El delirio de que al hambriento lo

juzgue quien tenga hambre; al humillado quien no tenga puesto de soberbia.; al :perseguido quien no tenga hora_ tranq11i1a .. ;
y al que padece de a.mor y de paai6n de amor, que no le juz-

gue ni lo sentencie quien ha renunciado voluntariamente a

15

saber lo que ea amor.
Entonces no condenarían a nadie y seríamos to- ,

ANTOUIO.-

dos :Perdonados.
P.

imr1·os.-

tros?...

¿,Todos perdonados :por tener lástima unos de o-

si todos nos quisiéramos fraVendría
.
. a ser como
..
.

20

ternalmente ••• y ese día, con seguridad que temblaba de satisfo.oc~6n y

de gozo El que ma.roh6 a pie enjuto J)Or laa a-

guas del mar y El que aubi6 luego a la
nos desde allá:
A-.1fl10NIO. -

mont~f:i~

para decir-

amaos los unos a los otros.·••

Yal momento es para recordármelo •••

P. l..ft.TIÑOS.- Perdone, señor Marqués.

Equivocándome en la.a

ideas, no. ea muy extraño que también equivoque los momentos.

MÚdese 9 múdese; que en esto erraré menos •••

25
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. ANTONIO.-.
i

Igual me dá.

P. IdUiiÍOS.- Hágalo entonces por complacerme.

Venga, ¿quie-

re?
ANTOJUO.-· ··Vamos •••

(Mutis loa dos, por la izquierda.}
ESCENA V

Alvaro. luego Santa y Primitiva., por el foro entro. y aguarda,
Santa y Primitiva por la derecha.
ALVARO.-

¿C6mo están?

SJüTTA.-

FigÚratelo •••

5

PRIIúITIVA.- Han hecho levantar a la señorita y ahora qttedan .

todos encerrados, aconsejándola y predicándola .... Yo. le vo-;¡
a rezar un pooo, don Alvaro, a ver .si el Es:píri tu. St:mto. lee

alumbra los sentidos a esos señores, que a mi parecer

~e

hay

10

máa peligro en esa reuni6n que en las mia:mas barrabasadas
que hizo el señor Marqués.
S.AJ:TTA.-

No

digas desatinos •••

J?RITuiITIVA.- Puede que los esté diciendo, que yo no ~e .1ª.ª·

doy de sabidurías ••• ; pero el miedo a la curia no se me le

15

quita. ni con los años.
SA!ITA.-

Reza, reza, que será mejor.

PRIIHTIVA.- A eso voy.

Y a la puerta de1 cuarto, :por si ha-

go falta.
(J!utis por la derecha..)
ESCE!TA VI

Santa Y' Alvaro
La

c~sa.

se hunde, Santa.

vienen las. ruinas y la dispersi6n,

Se acabó la paz y
¿~ué

va a ser de tí,

20
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S.t\J:ff_~.• -

No ha.1)1 eH ahora de mí.

AJ}liill.O, -

l?ol: ellos nada podemos hacei".

SAlJTA.•

¿l~a.da.? •••

Lamentaran, com.ptidecerse.. • y clec!i--aelo ; IJero

5

todo eao no va.lo la :pena de creer que ea algo a favoi"' suyo.

BANTA,-

¿Ser6. irremediable él rompimiento? . ,

AJ.NJ.\RO.-

Irreme(liable.

SJUTTA ....

¿Y anularán el matrimon1.o?

Esa ley, que no hay :pnra invalidar

Seguramente.

10

un matrimo11io desdi c'baclo, como el tuyo.• la J:tabr~.. pn.ra dea-

hnoer un matrimohio feliz, como el de ellos.
J\lvaro •••

SAUTA.-

¿Te salta a loa ojos la
s:J.n

e~bargo, ·

te. resignas.

J.Es

injust~~ia,

verdad? -Y,

ineX?liori.?l~• s_anta.~

inexpli-

15

cablel • {Pausa. Volviendo al tono de ra·zona.miento.} • La
oa.sa se hunde., es cruel... ¡ oonformesl Es inh'l.imo.no •• , · t con•

:Pero es evidente y hay que busoar otro refugio a to-

f ormesl

da prisa..
SANTA••. ..

No lo tengo, 1'.lvaro.

ALV.AEO.-

JGao te

SAlTTA.-

ImJ)osible.

di~o;,

20

no lo tienes .... tY' hay que terterlot

Aunque yo c<?metiere. la loc:tura

~~

se•

guirte ••• ¿no ves· tú mismo; en lo que está pasando aqu!, que
nadie noe

justifioarí~?

Nadie.

.PJN.KRO.•

juatifica.r:ín?

¿Pero quién te ampara de esos que no te

¿JUngurió?

Pues m~ra. 1 sa.:n.ta.f preocupa.rae_. por

la opinión futur.a. de loe que no. te han

tura ni

en

4~ 'Ve.~er',. ni. en

el presente. me parece más loco todav{a.

lo fu-
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SAlfl'A.•

Es cierto, pero siquiera me oonata que tengo la

estimaoi6n de todos.
ALVl.ffiO.-

¡Gran cosa tienesl

Los pésames de las visitas•

las :palabras que te digan en la calle y ~as tarjetas del día
del santo ••• ¡oon bien poco te conformasl

5

sabes tú que hay más.

SANTA.-

Ya

ALV.ARO.-

sí, pero a ese más no quieres ir.

SANTA.-

(Poniéndose seria.) - No.

ALVARO. -

¿Y por qué no? ••• Escúchame, Sant.iña.., eaoúchame.

remota que sea,. . de poder·
Si te queda una esperanza, una, por
.

10

conencauzar tu vida con la honestidad complementaria de los
.
.
.

tratos y de las fórmulas sociales, no

haga~

caso de.mis

gos y sigue adelante por el camino de esa esperanza.

ru~

Si no

te queda ninguna, y si en el. fond.o de tu alma tienes la evidencia de que eres libre y no haces traioi6n a nadie ••• ven

15

conmigo.
SA1ITA.-

No, Alvaro; no.

ALVARO.-

Y ni aun eso te pido· tan siquiera.

No vengas.

exactamenconmigo; que yo no sea para tí más que lo m-ismo,
. .
.
"

te lo mismo• que soy a.hora ••• pero marcha tú de Campanela.
SANTA.-

¿Marchar de aquí?
Cam:p~ela

San~a¡ ~~ja

20

es tu enemigo ••• y el mío.

una ciudad que llora

siem~re

Crée~e,

con el agua de sus

con el. monótono son de sus
lluvias ••• que gime diariamente
.
'

campanas ••• que conserva gustosa los
muebles viejos.

Créeme, Santa:

viejo~

deja

un~

caserones y 1os

ciudad que ama las

nubes durante el día y loa fantasmas durante la noche y eli-

ge una ciudad qtte goce en la luz y en el bullicio y que ame
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. la a_legría, que es el único bien. de ¡os mortales •.
S.A1TTA.~.

Tambi&n Antonio habló

h~y

contra mi amada.Campa•

nela..
.~LVARO.•

Y Antonio, claro. · Todo el que no eee~ de mrtrmol

.o de granito ha de :protestar contra la tristeza de las cosas

5

que añaden a la. vida una. triate~a más, . inneoesa.r1a y l'erma-

nente •.
S.IUTTA.-

, oomo .gua t es• :pero yo no_ ab an d onare,
Tú :pensaras

-la cas~ Y. meno a cue..ndo en ella, ,sufren loa que ,m_e quieren~

lü.NKB.O.-

Ea que yo también te quiero y ta.mbi.én sufro y

tambi~n. me. marcho de

10

aquí.

SANTA.-

(Cogiéndole de un brazo.) - ¡Alvaroi ••• ·

ALV.AJ!W,•

Ya he solicitado al Ministerio .que me-trasladen
.
.

de·e;ttarnioi6n para ver ái concluyo de una. . vez con esta luoha.
.

"-

Oyeme Santiña.; •• óyeme,, S~nta;

absurda. oon lo imposible.

que como a una Santa, yo

'

t~

pongo en

~is

adoraciones.

SAMTA.-

(Retrocedi~ndo.) ~ lio, n?!.

Af.JV.lúl.O.•

(Avanzando.)·.~~

SANTA.•

No,

.ALVARO.-,

(CogiÓndola de un-brazo.) - Te quiero 1 .santiña

,

Alvaro~

15

quiero •••

no •••
20

mia..

SANTA.•

(Es:Pantada, pero sin moverse.) . - ¡Alvaro• Alva•

ro1
(Abr~zfuidola c~n

delicadeza..) ,..y,por una pala•

bra. de cariño te daría la. vida y aún te quedaba agradecido,
.

'.

Santa del coraz6n.
SANTA.-

No• no, no.
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(Al verla sin aaci6n la abraza oon alma, y quiere .

.A.I:YXRO.-

besarla.) - Santa •••
(Forceje ando.) - ¡ Uo 1

SAUTA.-

¡ :t:To 1

·1~io1 -· (Cuando logra

des11ronde rAe, r{gicla y altiva, señalándo le la puerta.) - :Marcha •
5

.ALV/'Jl.O.-

S.A1TTA.-

llar cha.

KLV.till.O.-

~
~u é

t a de
~
d'oname, 0an
D
un ver ti go d e amor ••• ¡.i;cr
1

. mi alma!

s.11r.rA.-

( Impa.si ble.) -

ALV.tJ.W.-

¡Santn.1 ¡Ganta.1 ¡Santiñal - (.Al verla impas~ble,

¡1í:aroha1

10

cambiando el tono de sú1,lica por el de rcsoluci6n firme.) Marcho de aquí, de la casa, de Campanela ••• - (Pausa.) lS.ándnlo
S!Ll:TTA.!J.}[lil1

o. -

tú.
, Marcha.

¿J?n.ra siem:pre?
15

SA1TTA.-

:Para

ALVA:?.0.-

(Rígido to..mbién.). - .Adiós, cntonoea, y perdona.

f.:>

i empre.·

Perdona, Santa de San :Payo ••• iUma. de mármol, voluntad de

gro. .nito, corazón con nubes ••• ¡Santo. de Cam!)anela ••• p~rdona.1

{ilutia por el' foro.)
JGS CElIA VII

Santa. 1 un momento inmpvil,' avanza lentament e, grave. pero
vencida. ya; al llegar a la. puerta de la izquierda se echa a
llorar conVttlsi vamel:"lte y en a~leri()io, a11oyándo?e oontr~ la

pared.

Pausa; luego,

Primi~iva

por la derecha.

I)RIMITIVA.- Ya termin6 la consu.lta de los sabios ••• - (Acer20

oándose.) - ¿~ué le pasa?
SANTt;..-

{Queriendo sonreír.)

J:Tada •••

J?RIUITIVA .... Bueno, creeré que nada.- (Mirando al balcón.} ¡Jesús, cómo llueve1

Se le pega a una en los huesos y en

la misma alma este oaer agua tan seguido y le dan a una ganas de esca.par de aquí buscando un pueblo más •••

SANTA.•

(Interrumpiéndola con ira.) - ¡Callal

PRIMITIVA.- (Asombrada.) -

¿~ué

5

dije de malo?.,. Mentira no

fué, que yo sepa •••
S.AlITA.-

(Con su dulzura de siempre.) - No. no ••• ; pero

oalla.

PRIMITIVA.- Bueno.

Andan los nervios oomo tirabalas, ¿eh?

10

No os usted sola •••

ES Cl11:TA VIII
Dichas: Sol y Doña Esperanzaj por la derecha.

SANTA.•

(Corriendo a ella.) •¿Q,ué te han dicho, Sol? •• ·•

SOL.-

¿~ué

han dicho, madre?

ESPERANZA.- Que la pobre no tiene culpa de na.da, . que ª<?n ;Pa-

...

ra ella todos los res:petos y todas las consideraoion.esJ P.e:-.

15

ro que desde hoy, desde ahora mismo, se. ha

d~

apartar de ese

hombre; y si no lo hiciera. desde ahora. miamo, sería tan cul•

pable como tS1.

SOL.•

Más: dijeron más.

ESPERANZA.- Q,ue los Tribunales castigarían el delito, reser-

20

· vándole a Sol todas las ventajas del cónyuge inocente.
SOL.-

Eso no me importa.

ESPERAliZA.- Y que para evitar la vergüenza de la

cárce~

del pleito mismo le propondrán que se ausente, comprome•
...

tiéndoae por escrito a no volver

SOL.-

~

I
.f
I
I
mas.
dideron
mas;
Mas,

Campanela.
~ue

no estoy casada:

y
').'

60.'

que no lo.estuve nunca •• ~
PRIMITIVA~-

{Persignándose.) • ¡Jeaús, 1Iaría1 •••

SOL, ....

¡Y en eso mienten por la bocal
.,t

ESPERAlTZA.- ¡So11

~ué hablas

de personas réapetabilÍaimaa •••

De ellos hablo y ellos mienten.

·SOL.•, ,

5

l?RillJ:TIVA.- ¡Claro que .mientenl

ESPERANZA.- TÚ a.callarte, ¿eh? •••
No estar6 ya casada, si laa leyea,deshaeen

SOL.-,··

matrimonio ••• ¿:pero que lo estuve?

~i

¡¡Con toda.e las leyes•

con todos;los sacramentos y con toda la santidad de lo que

10

se hizo a conciencia y co·n el buen consejo de mis padrea. de
mia jueces y de mi confesorl 1
PRIMITIVA.- (A media voz.) - Claro que sí •••
SAMTA.-

(Abrazándola.) - Sol, Sol •••

ESPJ~lAUZA.•

Bien, bien ••• Tiempo tendremos para discutir lo

pasado.

Vamos a. lo presente.

15

Lla.n1a al que fuá, tu marido y

que él escoja entre salir de la casa o que salgamos nosotros.
SOL.•

(Decayendo de súbito en·sua energías.)- Luego,

madre •••

ESPERAMZA.-"110.

Inmediatamente.

SOL.··

{Acongojándose~).-

ES~"'ERAl'\fZA.•

No.

SÓL.·-

¡Ay, madre!

20

Luego, luego •••

Es preciso afrontar la situaoi6n de una vez.
;

'

Agobiada, se.deja caer en la butaca, llorando

silenciosa y con la cara escondida entre las

manos.
SA11fTA.•

¿~uiere

usted que le hable yo? •••

ESPERA.1TZA... (Suavemente.) - Ha de.; ser ella. • • Debe quedar re-

25

..

6lo

suelto hoy lo· de los hijos, lo de la ausencia ••• ,. todo.

ver si

qu~~~e

A

Dios, por 10 menos, evitarnos el· sonrojo del

escándalo •••
?HIMITIVA• .:. (A media voz.) ""' :bTo se desespere, señorita; no ae

·;.

desespere...
...

5
Ella lo ver!, sí; pero d6jela un momento •••

lJSJ?Ifil~lraA. - ¿ Q,ué

adelantamos coh aplazarlo?. • • Más in tran•

quilidad, roáa angustia ••• y seguir en DOoado mortal, mientras se viva 1mjo el mismo techo. ¿Uo lo comprendes, Santa?
...
ESCElrA IX

Dichos y el Padre Muiños por la·

izqu~~rda.

P. LfüIÑOS'~- Dispensen que yo les in~errumpa ••• Vengo manda-

10

do por el señor Marqués de Montrove.
BSPI~1ANZA.- ¿~ué

quiere?

P. b'UIÜOS.- Está ya veatido para abandonar la oasa •••
{Sol se levanta vivamente, mirando· p.nsiosa al
Pa'dre :r.:uiños: éste se desconci.erta, baja la

mirada y ya no se atreva a alzarla en todo el
resto

de

la escetia.)

ESPERANZA.- (Reprendiéndola a media voz.) - ¡So11 - (Pausaº)

Concluya

~u

recado, Padre Muiños.

15

P. 1mrfios.- Decía yo ••• decía yo que está .dispu.esto a d.ejar
la. casa para mayor sosiego de ustedes; :pero antes quiere
deapedirae.. de la señora Marquesa• ESPERANZA.- No necesita.moa despedid~~~
P º HtJIÑOS.- ·Fué una expresi6n torpe.~. lro dij o dos:pedicla el

señor :Marqués, dijo conferencia, entrevista..

20

1:1~P:t3ltw~ru.\.~

¿Y ain mezolo.r una pn.lrib:ra ino:portunn de af e oto

11i do 11erd6n?
:P. i1Uili03..,• Yq no puedo g:J.:r.o.nti~mrle a iurtcd lo que 1.'eof :pro•

6

P. llUIJ.~03.• Y yo ••• ui 0011a~.dortm qÚe yo eoy algui.en .... lea

'confirrao '.la aotftud respetuoso. y oonciJ..iadort\

·d«~l

aei1or Har•

10

qués de I!ontrove.
· 1~:-a>ralil!ZA.- Termi.nmnos,

Dig~

uutecl que le o.gllardan y que le

ag7'Cadeoe1,.án loa minutos que fmorro ·de eotti 11enoaa entrevirJta.
1.1., ütJII:o=~; ... :;e lo dir6.

110

Y cliapsnnenmo tocloa. que m2-n<h~do

ncoeoi tarr 'de la :presencia de nadie para conservar ttt digni-

dad de mujer. y tu orgttllo de mo.<.lre.

'\.fcte.

:Prim.i tivo..

Va•

mos nanta.

{l:utia :por la derecha.)
3i~?;,¡'J!A.•

·· aoandone;

sor..·....

(l\. qulen Gol ooze viVt:unente oomo para que no la

doaprend.iéndÓ se blundamcnte., )-. Ten -!L..vtimo.
(Dejándoac des¡'ll."'cncler_. ) .. A lr.i fuerza lo

(l:utis por la dcreoi1a 1

tenur6.

~>anta.}

Sol y l'r:Ími tivo.
..

,.

señorita, ni oo yo

20

otros; 11ero ·q'ue tiene usted raz6n, a mí no me cabe duda -nin-

guna, séñorita..
SOL.-

'

· " ¿Ji.in que la t engo.?
,

"';";1

PHI1IITIVA ... En lo que usted dice de ser ca.sada.

LO fu!.

SOL.-

J?HI:.IITIVA.- ¡Y lo es!

5

A mí no me lo va á contar nadie, que

¡1fo vi yo que los bendi-jo el señor

lo v! yo con mis ojos.
Carclenall

1

¿Y entonces por qué pelean?

Porque tenía ya otra mujer.

SOL.-

PRIMITIVA.• Pues que deshagan lo de la otra.
Fué primero que yo.

SOL.-

J?RilIIT!VA.• Peor para ella; que en amores,

que se lleva la :palma sobre la primera.

rué?

10

En .América, ¿verdad?

lo~

.aegt.mda es la

Y e.demás• ¿dónde

¿Y va a ser mejor y máa cris-

tiano lo que hicieron los herejes que lo hecho en la San-

tísima Iglesia Catedral Metropolitana?

15

¡Sólo me faltaba ver

eso en aste mundol
SOL.-

Pero Antonio cometi6 un

, ,

delito~

••

,

,

PHILIITIVA.- Alla el y que lo echen a presidi_o o. el y mas a
'

.

todos loa americanos; pero usted, casada.,y requetocasada y

20

muy dignamente casada por el señor Arzobispo y en la Santa
Catedral, que lo ví yo.-

SOL.•

'TÚ dices la verdad, que las leyes no

~ueden

borrar loa años de vida íntima, ni los hijos, ni •••
PRlliITIVA .... - {Interrumpiendo.) - 1Ti el a.mor que se tienen uatedes dos.·

SOL.-

¡Nol

¡1\mor~

ya no, Primitiva?

J?RIMITIVA.- ¿Y cómo no? ••• Por muy criminal que sea una per•

( !'.

25

64.

sona, como no :peque contr;1 Gl amor• se le iri todo lo d.el

mundo, :pero el amor no se lG Va. y· echa a andar tra3 de Ól•••
SOL.-

¡C~llate• c~llatel

J?Rr.urrrrv·A·.... J3ueno qu.e yo me calle ; :pero lo. verdad es verdad,

lo mismo si la digo que ai no la digo ••• y cuando uotcd :pla-

,

.

,

tique con· el,. hablele de casada, q.ue lo ea.

,

5

¡Creo.me lo a

mí, que lo esl
Vctet vete •••

SOL.-

PlU1:ITIVA.- Y

110

oe asuste demn.siado, que ya le fui yo ele

madrugado. a ponerlo un cirio grande a Srm I::iguel y otro más

10

pequeño al ••• que est8, abajo, ¿sabe? •••
3Í 1 vete, vet0.,.

SOL.-

:-:.~Bn:I'.l'IV.A.• - 1~·0 pase miedo, que por ahí le vamoo

inuy seguros.

¡Créamelo!

{1::Utis Primitivu, por el foro.)
IGG C~1i.A

:n I

Sol, luego Antonio.
A~rrmrro

....

(Por la :i.zquicrda. )- Sol... {Pa~~~) f.3ol, pcrdó-

15

name.
SOL.-

¡ ¡No l 1

..:'JJ70lHO • -

:Lntiénd.elo: perdona. ml presencia.

füJ. da. m5.s que

por eso te pido ahora ¡:>erdón.
20

SOL.-

¿A qué vienes'?

.A.lTTONIO. •

?rimero, a verte; después ya no lo sé •••

SOL.-

l:Ta añadas la burla, .Antonio.

Di lo que deseas,

si es que. deseas algo, y acabemos.
.A1TT01HO. -

J?ronto lo dices ••• pero en tu mano est6, el que

terminemos p1·onto; /que cuando tú lo dispongas yo habré con-

25

65-.

·néje,te de pa.labras, que ya sé lo que valen en tus

SGL.-

¿Por qué has mentido, An'ton:to?

lo. bioo.
'l

•I

•

...

._

,M

He callo.clo •••
BCI~...

· Es igual.

AHTOKIO.•

'.EH iGUal.

Con tus

:p::~dres,, yD.

5 .
Y si no !~liento, ¿qu~.'lWJ)ría 1n1,m.::tdo? ··

lo ves tú misma ••• Sin una queja

cont~a

1!1:!,

y dcs:pués de once años, no vacilaron ni un segundo l)e,ra tra.~

t

"'·

..

tar1no en oirimlna.1 y en ré1Jrobo.
sn.do contigo?

~

...

-

'

•

•

Cont.ie;o •• •. ¿qué hubiera pa-

Jfo lttché1..S a.hora, que defiendes

ra.c~rido

o h:lj.oa...

lO

¿e i1ms a l.U:cp.ar antes por un cariño de novios riada. más?

. Tú estabas

SOL.-.
A1TT01TIO•-

en.~.~· .obligaci6n de ser leal conmigo.

¿Y decírtelo? ••• ¿Para que me rechazaras? ••• Mo,

no •••

Para que te rechazara, sí; eso era lo honrado. Y

SOL.-

15

entoncea hubieras merecido mi estimo.ci6n, que a.hora no la
siento por tí.
A1I'fOJ:T I O~-.

Sol •••

SOL.-

¡Uo la siento!

Es una infamia. lo que hiciste oon

nosotros; una .infa.~ia la que hereda~é~n tus hijo\s, y una in•

fo.mia eterna
la que me aguarda a mí.
'
'

parece

q~e

20

Pues todo eso, todo 1 me

~
#
~
1 O, con 1 a ·d es ilus1on,
·'
no es naua t oa.av1~~
a 1 comparar
1

con el desencanto, con la amargura inmensa de ,persuadirme de
que el }?.qmbre leal y querido no · es méÍa que un hombre villano

y

25

de~:pr~ciable.

Alf'f Q]:H O....

¡Soll

SOL.-

Un hombre

q~e

miente, que engaña y que ja.más de-

biÓ quererme, cuando tan decidido fué para causarme tal in-

66.

l r..íue de ht:tberte inspirado yo algún sentimiento noble

juria.

he. brÍao tú h.echo el sn..crificio de todo 1 incluso. de renunciar
..
Y fu6 nl contrario ••• Lo arr1es3uc todo, lo ju"

i\FTOSTIO .-

~

gué toclo, y no me arredró rw. dn. 9 con tr·:.l de no renunciar a

tí...

5

J~]ra el runo:r tan grnndo que tocln.3 12.S dcmli~s co nas, al)-

oolutn:mcn.tc todn,o, oc er111cq_ucf.lccicro11 a su laclo •
1· .
- 1
..i~O
qu.c
~ ? C lg:.;1,S 1t

In:icuo, es vcrdr..:.d; ni rüquicro. trato do jtrnti-

lwJTOJfIO ...

ficcrlo.

. .
,... .f UC, 111lOV..O
t·u onc.::,.nO
•

Pero no estoy acusado de robo, ni de asesinato...

10

lii culpa es de a111or ••• mi crimen es de e.Ínor ••• y_ mi c~ndena,

la que tú me impongas, ¡condena de amor tiene que serl
(Avanzando.)-. ¿Y ni es cier~o qu~ me quer~as? •••

SOL.-

(JJcteniénuola. con el c~demó.n. )- ·~uieta ahí, quieQ,ue ahorn. ya empiezo u s2,bor clnrn.mcnte lo c¡ue ne ce si to

ta.

15

¿TÚ aún ne preetú1.tu:> ni yo to qucrí~.? ••• Vamos

yo decirte.

a verlo, vamos a verlo.

l:i J)Osición social es como la vues-

tra.
L:Ic,yor.

20

,

Luecc es evidente que no me c&se contico por esa vanidad

im.e~

ril de emparentar.
SOL.•

¡Claro que no!

JJJTOlTIO. -

Eien; por riqueza tampoco •••
25

SOL.AifTOlUO.•
l)Or

l1ien.

ri. vr-trioia.

Luego" es evidente que. no me casé contigo

· I'ude he..berm.c

casr~do

por el capricho de logr·ar

67.

una mujer her11ioaa y

Q,ue llO era.. capricho te lo

clef3eada~ ~.

de~

.
"
•,
mues t-ra el t·1em1')0
que llevamos uni"dos, oon la. misma
l.,... us1on
de amante que el prirncr_dia~·~ ¿Ea aier~??~~~ ¿S{ o no? •••
(Yendo a 61.)
"...
,,

SOL ....

Q;uieta~

quieta·~

sí,
....

.t-\ntonio •••
. .
'

~

'

-

.

Pero este os el amor de

ahora te voy a de1nos·Grar el muox• de hoy.

E_1"e~

5

aye~J

deagraoiacla.

:por mi causa; no lo serás :por dificultad ninguna q~e ~e pon~
go. cm tu oamino; que yo me f.mmeto, incondic:Lonal
nicn"tot
sin
..
.
.
.

'

,.

,

'

,

·tú. elij a.s.

ré9lioa y nin }.Jroter.:$t8., o. la dooiaión que

Y lo

que tú resuol va.a ..... ¡sea lo qu.e sea y por ;,:u:aargo que ello

10

sea.. • 1 - lo que tú rcsuelvo. s, eirn ha de oer lo que yo cwn...

pla sin vacilar.
SOL ....

¿f>ea lo que sea? •••

¿Sab~?.ª

lo que te obligas?

¿Do mod? ·,que si acuerdan separarnos_? •••
1),lTTOi!IO,.•

Si acuerdan, no; si acuerdas ••• que a ti me rindo, 15

pero no ·a los demás.
SOJ.......

¿Y si yo 10 digo? •••

Aifl' OlH O••

Separa.dos.

SOL.-

¿Y no vernos? ·

i.\.lTTO?JI O• -

Uunoa.

iu,r.rorao.-

No será posible; marcharé de aquí •••

SOL.-

¿Y los hijos? •••

Al\fTONIO.-

Tuyos son.

20

-

¿ q,uecln.rá.n

a mi lado, co~igo? ~ !

1~ir.ronro.-

Contigo, que es lo justo.

SOL ....

{severa.) - ¡.Antonio!

•

Y oon la mayor parte

25

Q,uc los dejo a ellos.
V
¿~no

':'!J'alor para t,o.nto? e
AlTTOl:TIO. -

Tr.imbién es just?•

1
• eser i1•
• t en t aras ver 1 os ni
JlrT •••
in
ft

~
¿~en

d·'
ras

••

Lo tendré.

Y o,i o.i,c;una. vc.z te :vreguntan por mí,

les di rila la verdad, diciéndoleo que he muerto.

5

SOL.-

¡Nol

A1\!T01II O• .- .

(Sonriendo) .... Ya verúo cómo oe lo <l:tccs... ¡y oon

qué funcla111cnto se lo di cez !

.(J~chándo t30 a Ól). - ¡ Anton~ o! •••

SOL.-

(Cogiéndola a.morosa.mente) ... Pero si coto ha ele ser,10 ·
bi en
,
.
.. t·err.unac
..j on
no es mue.h o el sup1 l. car t e que v,ayas u. es ri. o.e

p.}T1'0UI O• -

enterada.

Tu madre a.cudi6 al confcs:tonario.

lo que su concienci(;:. le dicte ••• o lo q_uo le
cu oonctencia.

Ello. te dirá
h:n.y~

dictarlo a

Tu JX?~d:ro se E!.sosor6 de ctmonist~;:.s y civilio-

. ,
h
,
tcu:;; el t, e diro. L•.o leyeo que ay. • • y qu1zas. l<:'.n leyes que

15

haría ftü ta que hu'bi era.

Ji1T1'0lTIO. -

¿Yo?

so:L.-

sí.

¿~u~eres

n~bcr

lo que yo te nconocjo?

DÍ que lo quieras.
SOL.-

Lo quiero.

Al:~rOlTIO. -

Pues Óyela. - (La. abraza. 1entmtJ.cnte, lntcnsa.m.cn-

20

te y la besa.) - ¿La oyes? ••• ¿La oyea?
(Aconr;ojada, si11 fuerza :p2.rv.. resistir.)- ./\.ntonio •••

SOL.-

25

Antonio...
AlTTOifIO.~

ellosl

TJa razón de conciencio.., lo. rn.zó11 lcc;2~1 ¡lr:. de

y la .tuya y la m!a, la re.zón de amor.- (AT1r~1rt~ndose) .-

¡Tiesuelve

tú,. Sol, resuelve túl

(:t mutis :por la izquierda.).

, Sol y Primitiva, por el foró.
11 ·
... "t
S
~I"'"IMIV
J. a,
~ enor
J:. . .l.. ::.)..P:a

.
.
t':t simo
.
"'ter 1_a y
quiere
.t:im1nen
e 1 ··-~

el coche pa.rn. venir.

:ped.~ldo

:v-a.

ha

Ho se decida sl11 oirlc, que él

sr:.l1e más que ;tod·oa •
. ('.¿ué })ermo,,ncci6 inmóvil, y é:monadada) .- :tío tic ....

,

5

nen razon •••
J?:lIT:ITIVA. - ¿Q,uiénco?

Ellon.
11HIT.:ITIV.fll.~- ¿Fuec qui~n la tiene?

l'TIIEITIVA.- Ya 'se lo elije ·yo.

Y verá como se lo dice también

10

el Dninentí s'imo.
. ESC7~J)TA XIV

Dichos: Esperanza y Sant2,, por la de:re"cha.
r;s~~-331.l'J:TZA.-

¿Gu}')onc;o que estará todo terminado entre vosotro3?

PRII.:ITIVA.- Aún ha. de ho.blar el sefior .A.rzobinpo.

tú, no.
r::nEITIV~t.-

Bueno, sí, señora;- me le cn,llrtrÓ con mucho c;usto.

Dichos:

Aciscl~,

15

el Doctoral, Tirso, el Padre lfui-

ños·y Antoni?• J!Or la izquierda.
TI:rtSO.-

Dio!J nos ha oíd.o; no habr5. esc;:),ndalo.

JJOCTOTIAJ'.:.-· Bastó una :palabra para. entendernos con el señor
Marqués.. Se aviene a todo y ,3,c~1?ta stn dis.cusión todo lo que
1)ropongD.I!los.

Y proponga la seiiora. !,:arqnesa.

20

70.

3.:s lo ni::.nJ.o.

:DOCTOl1AL.-

P.
p::~

10 dije como diferente, nino recordando las

},ITJI~:·os.- 1;0

,
,.
-.L.arques.
....
;.,.
el e 1 seno1·
l ~~".Jra.s

A1TT01TIO.-

; l;sas fueron, radre liuiñoo.

DOCr_rOE.l\.Ii.- · · En sust:J,nciat hemos acordada que los hijos que-

5

do. rán en pocier ·de lH madre· y que el Dei·~or 1'.:arqués oe n.usentarC.i hoy :r.ii smo de· 0~1:";i1;anela., comprome·tiéndoso por escrito a

no volver nunca y n no

comu11ic~1rse

ele modo alguno con ustedes.

Para loa efectos de eota separaci6n y por lo definitiva, m~a
.
ser<l, muer t e ••• ¿Se ratifica usted?
que ausencJ.a,
A1l701HO.,11"'1('~' · 1
Do
1...i1 ;.:.-;.¡w...i.-

~ue ella lo ma.ncle.

SÍ.

uf.i veü. cara
.L

10

:t

~.

,

....

¿s~nora

;;;;¡_arquesa¡ •••

~--

f)

J~s·2~c~H.A1TZA. -

:¡ue aceptamos.

SIJ.T1'1\~. -

(Ech{¿ndooo a Sol.) - ¡Ay, not ¡Eso no lo aaei:>tea

,'
t u.

15

SOL.-

¿Por qué, ~..>tinta?

SfJrl?A.-

?orque os horrible lo incierto.

ninguno. que :pueda comp;:.:.rc:. rse

~1

Porque no hay

~ena

la de uguar<lar una; pena c1uc no

t
,
1
1
.
mana.na... o manu.nu... o· manana... ¡ .r~o.
1oy, pero venura
vino
~

.-V-

~

,,,.__

~.....

20

¡Eso no!

SOL.-

·¿Y cntonceG?

,

S.tuJTA.-

lfo lo se.

TIIW O. -

¡ Ho 1

EGJ?I~FU'.i.1TZA. -.

¡Uo 1 .

rcrdonaoa •••

¡Pero de una vez,· de una vez1
¡1:To dejéis pendiente la vida de una ausencia!

Acuérdate de

~í, Gol; acuérfüite de m:f i
SOT.i.-

¿Toda la vida como. t6?

¡Ay, qué espanto!

25

71.

(Abraza a Santa, desesperada.)
DOCTORAL.-

Claro que ea preferible liquidar

~~~

si tuacio.nes;

pero aquí nos falta la posibilidad de hacerlo ••• y

~o Ú~ico

viable, ea lo que proponemos, ya que, por desgracia, el matrimonio ea nulo.
SOL.-

?ro •••

5

ImPEHAl\fZA.-. ¿Q,ué dices?

TIRSO.•

¿Te has vuelto loca?

DOCTORAL.-

Hay el error inicial que lo invalida todo •••

SOL.-

No, no hay error •••

ACISCLQ ...

¡J1'vidente1

SOL.-

(Desprendiéndose ahora de Santa.)- ¡No ••• nin-

10

guno, ninguno, ningunol
TIRSO.-

¡ ¡SolU

lITS:PERANZA. - ¡ t Sol 11

ACISCLO.-

Usted, como todos, se ha engañado •••

SOL.-

:tro, yo no.

15

:Para engañarme, sería. preciso que

hubiera hecho algo por mí y todo lo hice con anuencia y con
aprobación de ustedes, aconsejada por ustedes y. d~rigi_da por
ustedes.

¡Si hay error, es de

uste~~s;

mío, no; y si hay

culpa, es de ustedes; mía no• no, nol

20

ESPE.i..'"q]UTZA.- ¿Será posible que discurras así?
SOL.-

Así, así.

Cuando he sentido una inclinaoi6n ·

afectuosa por ese hombre, yo no . me dejé
llevar
de mis sen.
.

timientos, ni fui 'a él por mi exclusiva voluntad, sino que
acudí a vosotros.

Y tú, padre, y tú, madre, loa que en la

tierra sois todo para mí, me dijÍateis que podía ir confiadamente a ese cariño.

25

72.

TIRSO.-

Eso creíamos.

SOL.-

¡Pues si lo creía.is vosotros, que éraia loa Úni-

ooa para guiarme, no hubo error en mí, no lo hubo·t

AUTOMIO.;..

(Abrazándose al Padre Muiños·. ) .. ¡La vida lucha

con la muerte, Padre 1Jiui ño s 1•'• •
SOL.-

5

Pero esto no fué bastante y yo, mis padres y

~º•

acudimos al Juez para que legalizara nuestra situación y el
Juez me dijo que podíamos caan.rnoa con la garantía. de la L~~~

ACISCLO.-

Nos pareci6 que los docwnentos venían en regla •••

SOL.-

¡Pues si us·tedes se lo consul ta.ban y a ustedes

'

'

se lo :parecló, no hubo error en mí, no lo hubot

'

10

¡Pero to-

davía no bastó con estol ••• Y autorizada por mia padrea y

legalizada :por el Juzgado, aún quisimos que lo santificaran

por la Iglesia.

ºen nombre de la

Y como el Juez me dijo:

Ley ••• 0 , el Cardenal me dijo:

"y en nombre de Dios, casada

15

quedas, Sol de San Payo ••• n

DOCTORAL.-

Ignorábamos el impedimento •••

SOL.-

¡Ignorábamos, ignorábamos!
.

¿Y es raz6n

p~ra

ignoraban, cuando
destruir una familia el decirme que ustedes
.
.
'

...

~

la obligación de ustedes es saber? ••• ¿Ah.ora que tengo.la

20

vida hecha, el amor oonaagrado y los hijos en el mundo, aJ;lora
vienen ustedes a decirme que hay un artículo: el 32 o 332•

que lo anula todo?

TIRSO.-

¡.Ay, not

¡Contra eso me rebelo!

¡Sol1

ESPERANZA.- ¡Hija m!al
SOL.~

Ustedes se equivocaron antes •••

25
¿~uién

tiza. que no se equivocan ustedes ahora. otra vez?

me

~aran-

¿Q.uién? .

Y ai obedezco y después resuita. que se equivocaron ••• ¿quién

de uste. dea me devuelve la ,vida feliz que ahora· echamos a.l
arroyo y. a~ fango del arroyo?· ••• ¿Qui~n?

,¿C(,uién~ ..

DOCTORAL.-

Desdichada.~ente,

SOL.-

¡Tampóco la hubo antesl

ACISCLO.•

Y

SOL.-

También lo estaba antes.

TIRSO.-

No discutas, Sol •••

SOL.-

1'To, yo no; que lo discutan ellos; pero mientras,

~a

no hay duda ninguna •••

legislación,está muy clara.
'·

,,

j

•

5

~

no les dejo en prenda mi amor y mi vida.

¡Antonio• defiénde- ;,
;

~

mel

10

¡So11 - (Recogiéndola y llevándosel~~) - Mía era

AUTOJ:HO.-

y mía vuelve a· ser ••• JD?j~~la en mf p~~ caridad!

ESPEHANZA.- (A Tirso.) - Ttrao, Tirso.,.
TIRSO.-

¡Eaperanzal

ESE8RA:NZA.- En pecado estamos ••• Q,ue el Señor nos deje tiempo

15

para arrepentirnos.
TIRSO. -

.. .Amén •••

ACISCLO.-

Ea muy sensible que se colpquen ustedes fuera de

la. Ley •••

SOL.ANTOlIIO.-

·¿Fuera de ln. Ley?

20

. No temas; el mundo es muy grande y otra.a leyes

,

nos ampararan.

PRillI'rIVA ... ¿No le dará.dolqr dejar su casa tan preciosa?
SOL.-

¿Mi casa?

A2TTOHIO. -

¿Y tu casa, no estará en donde quiera.. que tengas

a.mor y paz?
PRiliITIVA~·

¿Pero dejarnos a todos? ••• ¡Uo marche, no1 ¿Quién

le va o. dar el caldiño que le gusta trmto,?

,

¿Q,uien le va a..

25

cleal')erta~ _:p~:tr?-

la:. mi aa temprana de las monji to.a?,

DOCTORAL.-

Mo serli. menester que~ la. deapierten :para eso; que

no ha de

al Santo

i~

Sacrifici~,

ni recibirá Saorru::ientos.

PRI1:IT!VA_. - ¡Ay, Madre de Di os l

Sacro.mentas?

SOL.-

¿Que me neearán

DOCTOik'\lJ•""°

Si usted se oolooa. fuern (.le ln Iglcaia. y

~os

5
011

re•

•

1

beldÍa contra aus manda toa •.•• mientras no vuelva D.rrepentido. •••

- ¿Antoni.o?
,

SOIJ ••

(Pidi6ndole siempre defensa.)

AlITO!JIO.-

Con el alma pura. Dios no te n.rartara de si.

TIRSO.-

¿Y

nosotros?

,

¿El nombre venerable de los San l?ayo

10

sufrirá ese baldón?
SOL.-

¿El nombre?

ESPERJ~TZA.-

¿En la familia del señor Cardenal Arzobispo de

Carnpancla, habrá un hereje?
¡Madrel

SOL.-

15

(Al Padre Uuiños.) - ¡La garra, ?adre 1'iuiños1

¿No ve

us~ed

ESPEP~\l:rZA.-

la garra, clavándose ya en la carne?
¿Qué lea diremos a tus hijos cuando nos pregun-

'?
t en por t i.

SOL.-

¡ltiia hijos 1

TIRSO ...

Y si te loa llevas, ¿qué les dirás tú de noso-

20

tros?
SOL.-

¿lris hijos, Antonio?

Aln.10MI O. -

Puedes decirles que un pooo máa allá, salvando

sólo una línea de frontera, tendrán padre y madre y situación legal y honrada.
DOCTORAL.na, no.

¡No la tendránt

Legal, s!; honrada, no: cristia•_

Y ustedes aerán siempre los réprobos ••• ¡ y a usted,

25

'75.

sua hijos .la acuoa.rán niañanc:t · de vivir en pecado l

¡l\fo, vivir en pecado, nol

SOL.-

mí y sobre' loa míos, no.

Llevar el anatema sobre

¡Q,uiero vuestra pazl

¡~uiero

vues-

tras ~eyesl , ¡Y. quiero también la muerte que nos dais con

ellas!

(Eohándoae desconsolada en brazos de doña Es:peranza.}

Obedezco," madre.

5

Decidle vosotros que se e..useute de Ca,rn:panela.
•

'

A1'7TONIO.- , ' ¡Ya', está clavada la garra1

1

'

¡llisorioordia• Padre

'Muiñoa.
]:'">.

lilUIÑOS.- (Abrazándole.) -· Re,aignaci611, hij'o m!o.

ES:.PL1lA.HZA.- Dios nos asiste.

Bendito .Y alabado sea;.·

10
(Tiro.)

¡.Antoniol ¡Antonio!

SOL.-

DOCTORAL.•' ¡Se ha matadol
ACISCI,0.-'

¡Se ,ha matado!·

SOL.•

No; lo matáis vosotros.

de . muerVosotros, que no· ·dais más que una fórmula
..
te a la Humanidad que os pide una fórmula. de vida ••• y la

.lüTTOlUOe.;.

...

~

15

Humanidad' ·quie ••• qui e •••

SOL.-

.

!

.A1TT01HO. •

¡Antonio1
~uiere

vivir ••• vi ••• vir ••• vivir •••

(Uuere.)
¡Antoniol

¡Vivel

SOL.-

¡Antoniol

ESPE.tt1\:N"ZA. -

'
(Queriendo separarla.)- ¡Sol1

TIIlGO.-"

¡Hij al

¡Vive1

20

PRIMITIVJ1¡,,. • ¡Señoral

SOL.-

¡Fuera todos%

ta.moa· en· la muerte!
baatado·para.la vidal

¡Todos1

¡Dios, él Y yo nos bas-

¡Q,uién sabe si también nos.hubiéramos

25

76.

ESPlrr.Rl~TZA.-

¡Soll

SOL.•

¡Antoniot

¡Antonio!

'P. JIDI~OS.- Si sia clis:poai tus, ego te eubsol •• •

DOCTOHAL.-

(Deteniéndole la acoi6n de bendecir.) - ¡1To1

P. lli.1JIÍÍOS.- (Turuy suavemente. :pero con firmeza.) -

sí ••• a!...

Ego te absolvo in nomine Patria et Fili et Spiritus Sanoti.

TELÓN LElfl10t r¿UE ETuf.PEZÓ A CAEH ErT EL PHI:MER

·" EGO TE ABSOLVO

°'

5

ABBREVIATIONS

a.dj.

adj ective

adv.

adverb

aug.

aUf>l1nCnta ti VO

chc;,:p.

chapter

comp.

com:parative degrce

dim.

diminutiva

f.

f eminine

m.

masculine

n.

no un

p.

page

pl.

plurv.l

posa.

possessive

pro.

pronoun

1T O T

E

S

lWTES

Page 1 - l.

Tu:uy nrimoroso le va a salir eso, That ia going
to come out fine.

4.

Si nos hubieran dicho •••• ¿qué ha.bríamos respondido? A condiiion contrary to fact in past
t:J.me.

de casta le viene al galgo ser rabilargo, she
comen by i t naturtilly.
Iniciativo. gue r>algo. de esta casa, The au1Jjunoti vo is used after a relative with an indefi-

l'ago 2 -11.

nito antocedent.

pero confesemos, a hortatory subjunotive translntod, let us confesa.

25.

,¿J?ero

J?age 3 -15.

qui~n

le conoce?

but who would know you?

JAY qué dineral le habrá costp.dol JJ1! v1·hat a
mint of money it must have cost you. This use

16.

of the future perf ect is common.

Si aún corrieran las horas dé fundar'tronoa de
§E.Ul saldr1an pr1ncipes y reyes~ If this wera

Pace 4 - 7.

the time of establishing thrones; ~rinces and

•

'19.

21.

l'age 5

-

4.

24.

Po.ge 6-

l'age 8

-16.

-

4.

19.
Page 10-, 4.

kings would come from this house •
'

en los suyos, her

...

1

chil~ren.

me da esa condenada cera, a
used for the future.

c~ae

of the present

Que me devuelvan• opt~tive subjunctive.

Reza un radre nuestro, referring
prayer.

to

the Lord'a

Ya está habiado, ueed for'.ha hablado.
No hay quien los haga dormir, subjun,ctive usad
with a relative having a non-existent antece•
dent.
Correcto lo fui, Lo is untranalatable.
¿Na están los t!oa?
home?

Are the aunt and uncle at

Page 11-16.
22.

-est.::t.r6.

ty.
nudriÓnclose, futu:r.e of prolmbili
-

p:tn {1ue las lc;rcs. ne
efter Gin que.

donli~uon,

sub(junctive

Page 16- 5.

Usted no cree que hc,br8. o.lri;una lel, Indica.ti ve·
is uscd after the negativa interro~atito creer,
when an affirmati ve nnJ1~rcr is expcctecl.

Page J.?- 8.

Como ai no hubiera m.ás cocas . . ue defender,. Ei thcr
1}ast tense of the su1;junc ·i ve rrw.y1)c uscd in a.

su:p:position or camparinon contrüry to fact.

Page 22- 5.

l_e qui to todo. la razón en ose rmn-Co, I dissuade
him.
pOY muy dichoso, lo son todos lds de mi cc.sa, I
run vcry hD.PiJY as are etll tho::.; e of my houn e.

Pago 25•13.
l?n.ge

86-1$.

todm3 l2o0 leyeo ho.bifü.~s y rior hnt·cr, all the
lavrn tha t are t:md are to 1Je.

c1w,ndo tienen 9uicn l_os conouele. see note,
pa~~e s, lino 4 :for quien.

l?aee 29- 2.

Anda al horror, come on \7i-Ch the story of the
fright.

Pnge 29-20~

¿qué ha de lw.ber?

Page 30- 5.

y,o c:mduve ya lo que ha'bí::~ de ::melar, I h~:-;.VO already done Yvhe.t I ·was to clo.

J?a.ge 34-25.

¿Q,ue se cD.s6?

:Page 39- 3.

'i"/11y should thcre bo?

You sn:y he mo.rried?

Cuidado auo le llevo dicho cosas de tristeza.

"-=-~----..-..-----------.-..-~~~
c~1rc to so,y so.d thinc;G.
I a.m goine; to tcJ:ro --------~--------~""!"'!

7.
Pe.ge 70- 2.

J:To lo d1j e cor.10 diferente, I di d no t sa:.y i t to

Pe.ge 71-23.

dejé ,llevar
rodidnonotme allow
myself

dlsaeree.

feelings.

ele" mis Gentimientos t I

to be carried aw~y by my
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VOCJJ3ULARY

to, at, into, on, for
a
under, underneath, bel0\7
abajo
abandonar ·to abandon, leave
abandono m. abandomnent, forlornnesa
abatido, - a dejected, discouraged
to abdicate, renounoe
abdicar
aberraoi6n r. deviation, wandering away
abierto, -·a open
abogado m. lawyer
to abolieh, annul
abolir
abrazadera f. olaap, clamp
to embrace . .
abrazar
abrevia.tura f. o.bbreviation
abrigo m. shelter, proteotion, overcoat
abril m. A:pril
abrumador. • a oppreasive, wearisome
absolutely
absolutamente
to absolve
absolver
abaolvo (Latin) I absolve
absurdo, -·a abaurd
absurdo m. absurdity, nonaense
abuela· f ~ grandmother
ubuelo m. grandfather
to finioh; ... de to ha.ve just
' acabar
to quict, softcn' mitigate
acallar
by chance, perhaps; por si - in case that, in any
acaso

event

to respect, revere
access
action
~
acción f
acecho m. lying in ambush; en - in wait, in ambush
to accept
aceptar
to approaoh; - ae to aocost 9 to come near to
acercar
acerico "m. pin-oushion
acero m. steel
to hit the mark, to be right, to succeed
acertar
to aocompany
acompañar
to vex, oppress, affliot
acongojar
to warn, advise ·
aconsejar
to reaolve by oommon conaent, agree
acordar
to pursue olose, harrass
acosar
acostar· to lay do\m, put to bed; - se· to go to bed
acta r. o.et
actitud r.· attitude
present, actual
actual
tó assiat, run to
acudir
acuerdo m. resolution, opinion; de - in agreement; estar de to be in harmony
acatar
acceso

m~

82

to heap
acumular
,
to. accuse
acusar
to progresa . gain
adelanta r
adelante · ah e ad, f orward
ademán m. look, attitude
besides , moreove r, further
además
to receive. aooept, permit
admitir
adolecer

to be aeized wi th illneas, lab.or under diseaae

where, used with verba of motion
adonde
to·adop t, to embrace an o:pinion
adoptar
adoració n r.· adoratio n, worship , prnyers.
adversid ad f. adversit y
al1Xiety, longing
afán
afecto m. aff ection, conoern
afectuos o, - a affeotio nate, kind; adv. affectio nately
to mo.ke·fa st or secure, affirm, aasent
afirraar
to afflict, grieve; - se to la..~ent
afligir
to confron t, .. faoe
afrontar
to bend down, oppresa
agobiar
to acknowle dge a favor, thank
agradec er
agradeci do; • a acknowle dged, thankfu l
agravio· m. harm, grievano e
agua f. water
to wait
aguardar
ahí there; por - in that way
novl
ahora
to enfranch ise, aave, apare
ahorrar
m. isolatio n
nto
aislamie
atranget remate
foreign,
a.jeno, - a
and el} to the, at the; - inf. on, upon
a
of
tion
al (oontrac
praised
a
alabado, alabanza r. praise
alcance m. reach, oa:pacit y,,range
to aff irm, maintain
alegar
joy, happines a
f.
alegira
, encourag e, comfort
breathe
to
alentar
pin
m.·
alfiler
alfombra ·r. floor-oa rpet; rug
algo pro. somethin g; adv. somewha t; en - somawha t, in soma
me asure
somebod y, aomeone
al~ien
alguno
see
algún
some (one) any. (one)
a
alguno, hurry, hasten
to
aligerar
con~ tenderly ;.Santa de mi~ my dear Santa
aoul;
alma f.
to lunch, to eat lunch
almorza r
altivo, - a haughty , proud
alto. •.a high, ·1ate; alta de teahoa wfth high ceilings ;
· ¡alto1 stop; vestido - high-nec ked dreas ·
height, loftines a, summit
r.
altura
·to light, ahed light
alusión f. allusion ·, refereno e, hint
to raise, riae
alzar
alumbrar

83

allá

there; más :. fo.rther~ beycmd thnt; • &1

affair; de - over there

tha.t is his

allega.r . to ra.ise 01.. oollect.
all { · · ·there, in tha t plaoe ; l)Or ;.. along there
amable · '. 1dnd 1 ··11leasing·
to da1rih; al - a t the, break of day
ama.neoer

umante m. & :r.
a.me.ntíaimo, ... a
to love
nmo.r

lover 1 sweetheart
muoh beloved (superlativa of ainante)

amo.rgo• -, a· bitter
amargura ·f ~ bi tterness, sao~nesa
anlbi oi6n , f ~" ambi tion
ambiente m. ·atmosphere
ambigüedad· , f. ambigui ty, double meanil1g
·
amenaza f. threat
to three.ten
ameno.zar
c:..merica.no 1 - a amérioo..n
a.migo, - a· m. & f. friend
amistad f. friendship; hacer - ea to meke up
amo m. master ,
to mould, figure, adjust
amoldar
amoneataci6n f. advice, warning
to adr~onish, correot
amonestar
lovingly
amorosamente
to claim or enjoy proproteot
to
amparar
9 help; - se
teotion, seek protection
largely, fully
ampliamente
an1plio, - a ample, plentiful, large
analizar ·to analyze
malediotion
ion.
anatema m. excommunicat
·
broad
ancho, - a
las ... a the old h2.bi ta,
pathway;
trailt
tra.cl::,
ando.da. r.
the old path
to be, walk, go; anda al horror . le·t· us go to the
andar
frightful thing
·
ángel m.. ángel
angelote . m.

(a.ug. of' ángel) · ·large figure of an angel placed

on an altar, ohild
ángulo m. ·angla, corner, nook
angustia f. anguish~ affliotion

o.nillo

m.

ring,

6.nima f. soul; La.a l'Jlimas · a cemetery, naí.n.e of a church
to animo.te, incite; ... se to grow livaly 1 feel enanimar
. couraged

ánimo m.

.

mind, spirit, courage

aniquilar . to destroy, overthrO"t7e cruah
anonadado, - ·a annihilated·, hurnble

anote. . of6n f.. . annotation 1 . nota
ansia r.,. anxiety, eagerneas

e..nsioso, ·419 o. anxious, ea.ger; adV". anxioualy
before, ·1n the pre.sence of
ante
before; - que before
antes

antifaz m. veil whioh covers the face, mask
f ormerly
antiguamente
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anular to void,. annul
anuencia f. oompl:i.ance, consent

añadir
to add
año m. year
apagar
quenoh, put out
aparecido m. ghost, apparition
apartar
to part, separa te; .. r.:te wi thdrmv, divoroe
aparte ·aeparatcly, on one side, aside
apego m. attachmcnt, fondnesa
aplanar

to level, 0.stonish, terrify

aplazar
to convene, concern, pootpone
aplicable
applicable, tha.t. vdll apply
aplicar
to·a11ply
apode~ado
m. attorney
apostolico, - a apoatolio
aIJoyar
to favor, }Jrotect; - se. to loan u:pon
apreciar
to appreoiate
,
a:prision~,,r
to confine, imprison, bind
aprobacion f. oonsent, approval
apurado,·- a needy, ex.hauated, difficult
apu~o
m. want, pain, anguiah; de - ureent ,

aqu1

her e

arafia f. spider, chandelier
arca f. chest, safe
arder
to burn
arduo, - a arduous, diffioult
artículo m. · artiole
arzobispo m. archbiahop
arrastrar
to creep, drag along
arredrar
to remove, terrify
arreglar
to arrange, settle, adjuat, frame
arrencgar
to deny
arrepentimiento m. repentance, ~enitence.
arrepentirse
to repent
.
arri'ba
above, overhead• upsta.irs
arriconar . . to cerner, rej ect, put aside
arriesgar
to risk, junk;·- se to be exposed to danger, dare
arrodillarse
to kneel
arroyo m. amall stream, gutter
arugado, - a· wrinkled
asesinato m. assassination, murder
asesorar
to give legal advice; - se to take,legal ndvice,
conault
,
so 1 thus, therefore; as! as! so so; as{ .,que as soon e4a;
as1
asi és it is so
asiento m. seat. chair
asistir
to assist, help
asombrado, - a frightened, amazed
asomo m. indioation, sign
áspero, - a· rough, harsh, gruff; adv. harshly, gruffly
aspirina ·r. aspirin
asunto m. subjeot, affair, business
asustar
to frighten, soare; - se to Qe frightened

85

atajar· to interoept , stop, overtake
to tie, bind
atar
atención r. attention , heed, kindnesa

to ex}'.>eot, atiok to, abide by
a.tenerse
aterroriza d9, ~ a terrified
to hit the ma.rk, guasa, fi11d out
atinar
to ~oiaon, harrass
atosigar
atreverse ' to dare
atrevimién to m. boldneas, aufüiclty
atrio m. :poroh, a cov-cred walk bcfore a ohuroh door
atropella r . · to trample, tread under f oot
audienoe,, oourt
audiencia f
a.ún {aun) ··yet, as yet, still, even
ausencia f~ absence
to abaent oneself
ausentarse
absent, diStélllt
auoente
austero, - a.· auatere, severa
autoridad f ~ authority
1•

autorizar · to authorize
auxilio

m.

help, aid

tó advancé, attaok
avanzar
avaricia f. avarioe
to·recbnc ile; - se to settle cliffereno es, agree
avenir
e.ventura r. adventure
to inform, givc notioe, aoquaint
avisar
alaa
¡ayl
ayer

ayunar

yesterday

to fast

bailar ·to dance
baile m. dance, ball; el - de
to desoend, lower
bajar
bajos - a· lo·w
balcon m. balcony

m•.

m~scaraa

masque:rade 'ball

affront, reproach
bándi t, outlaw, thief
ba.ndido
r. aerioua mischief
da
barrabasa
mud
play,
m;
.barro
bastante . ·quite_, enough
'tó auffioe, be enough
b~star
batalla f. battle
beato, - a happy, bleaaed
to-drink
beber
belleza· f. beauty
to bless
bendecir
bendici6n ~. benedicti~n, blesaing
bendito, - a 'blesaed
benigno1 - a benign, kind, temperate
besar ·to kias
bien m. suprema ¡;;oodneas, benefit, favor; adv. well, right
happily lbefore adjeotives bien is equivalen t to
very)
bald6n

m~·
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bienaventuradot ' - a harrpy, .bles sed
·
billete· m. ticket, note
bien m. supreme goodness, vmlfare
f. . bigumy

bfgamia

m• : l)~gmnist ·
blandamente · mildly, sweotly

'bÍgmno

blasfemia,, f. , . blasphemy, blao:pheming

bobo, -·a .foolish
boca f. ·mouth
bocina f.. large trum:pet, a:pecldng trumpet
boohornóso,,- a shameful, sultry
boda f~ ·w$dding
bondad f. kindness
bondadoso, - -~ kind, generous, bountiful
tq erase, wipe out
b9rrar
botica r. drug atore
bot6n m•. ·button
brasero . m. brazi~r, pan to hold cóals
bravo, -·a brava, fearleas; ¡bravol bravo
brazo m. arm .
.
brillar ·to ehine
brillo m. ,· brilliancy, spiendor
to leap, jump
brincar
brindar · .to drink ·one' á health, ontice
broma. f. · j est, j oke
bronce m. bronze ·
bueno, - a good
bufete mo "desk, lawyer'a office
bullicio m. bustle, noise, uproar
burlado,·- a abused
burla f~ 'jest, joke
busca f. search; en - de in search of
to look for, to searoh
buscar
butaca r. armchair
1

caballero m. gentleman, knight
to be able. to oo~tain, to have room; no cabe duda
caber
· there is no doubt
cabeza f. 'head
ea.ch, every
cada
fall; caer agua DOUring
caer
cajita f •. little box
calaverada· f'. ridiculous or foolish uotion, tomfoolery
·
oaldiño ·m. broth
oo.lifico.r . t·o qualifYt discrimina.te
calmar , : to oalm
calor m. heat
calvarlol m. Calvary or oross
callar ·to keep silence, be silerit; se, to be ailent
calle f. st~eet

to

1

ooma

f.

·bed

cámara · f. ' hall or :princip:¡-1, a.partment of a house;
Secretario de Ce.mara Exchequer
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camrada m. ·oomrade, oompanion
camarista. f. maid

to ohange; cambiarse de ropa to ohange eme' s clothea
cambiar
cambio m~ exohange, change; en - -in lieu of, instea.d
camino m. roe.dway
campana f. bell
campanario m. belfry
á name uaed f or Santiago de Compostela
Campanela
campanero m. bell-ringer
campo m. ·country, field, spaoe
canalla m~ scoundrel
candado m. padlook 1 pendant
incandeaoent. red-hot
candente
canonioally, in the church
ca.n6nicamente
canonigo m. canon
canonista m. canonist
oa:pable
oa paz
capricho m~ whimt great desire
capuohon m. (aug. of capucho) lady'a cloak with a.hood
caro. :f'. f aoe
cárcel f. prison. jail
cardenal m. cardinal
caridad f. charity
cnriflo m.· affeotion
cariñoso, - a affectionate. kind
ournal -r1eshy. united by kindred
carne f. meat, flesh
carrera· f. career
casa f. houae; en - de Longeira, ut Longeira'a
to marry; casarse con alguien to marry someone
casarse
cascabel m. ·aleighbell, jingle
cascarilla· f. Peruvian bark, thin metal shell
caser6n m. aug. large, ill•proportioned houae
·
·
almost
casi
caso m. event, case, place; hacer caso de un caso to take
notioe of
casta f. generation, lineage
castidad f. ohastity
to punish
castigar
casualmente· oasually, acoidentally, ha;ply
cat6lico· m. Catholic
causa f. oauae, lawsuit, trial, case; por mi - beoause of me
to cause, produce, make, occasion
causar
to grant, submit, oomply
ceder
to·celebrate
celebrar
cementerio· m. cemetery
censura f. censure
to criticiae, judge, acouse
censurar
centrado, - a globe placed on the oenter; centrado de velas
ha.ving ca.ndlcs
cera f. wax; tan de - so wax-like
to lessen, ·te..ke away
cercenar
to olose
cerrar
cerrojo ·m. bolt, latch, lock

César m.

Caesar
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to ceaae, stop
cesar
ciegamente , .blindly
cielo m. sky, heaven
ciencia f. knowledge, scienoe
cierto, -·a certain, evident; v,dv. certainly; por - de
certainly, surely
oiroumstanoia f. circumstanoe
cirio m. · thick and long wax oandle
ciudad
civil

f. ·oi ty
·aivil

civiliata·m. attorney akilled in the civil law
el.are
olara
claramente adv. clearly• openly, obviously, of courae
claro, - a olear, light, open; adv. clearly, obviously, of
· oourae; - que of oourse
ol&aioo, - a· olaasioal, olasaio
to nail, fasten
clavar
c16riso m.· priest
oabard{a f~ ' cowardioe
coche m. · coaoh, oarriage
c6digo m. oode of laws, digeat; oomisi6n de - a law oommiasion
to take hold of, catch; cogerla del brazo to ta.ka her
coger
·
by'the arm
grou:p, orgo.nization
}leo-ple,
of
mass
f.
colectividad
colgadurá f. tapestry, hunging
colocar . · to :place
color m; -, color
oollar. m.: collar
comandante. m. commander, ohief• officer of same rank aa major
comentario m. commentary, oonnnent
to eat
comer
to oommit
cometer
oomisi6n r. oonlmiasion
like, ·as
como
¿o6mo? ·how? · .
comodidad f. convenienoe
compadecer 'to pity, aympa.thize with
oompo.ñer.o ni. & f. - oom:panion
to compare
comparar
compasión r. compaasion. pity
complaoer ·to pleaae, humor, content
complementario, ... a oompleting, perfeoting
·
oompletely ·
completamente
to oomprehend• understand
comprender
to aompromise, - se to commit one'o self
comprometer
to· oommunioate, to be joined, united
comunicar
con . with,
_to concede, grant
conceder
·
concepto m. ·conoept
conciencio. f. conscienoe, adv. - conscientioualy
conciliador, - a peaoe-maJdng, reoonciling
conciliar ·conciliar, relnting to councila
concilio m. council, asaembly of bishopa
oonoluir,. to·conclude, finish, complete
ooncluaion f. conclusion
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condona f. aéntenoe, peno.noe
condenación· . f.~ oondemnation, punish:ment
condenar
to 'condenm
condiscíuulo m. fellow student
conducta.. f,. conduct 1 behavi or
confesar
to conf ess
confesionario m. confessional
confesor m. aonf easor
oonfiadame11'te
confidently 1 safely
confiar
confide, trust in
confirmar
to confirm, sup~ort
conflicto m. confliot
·
conforme
a.like, resigned, satisfied
conformar
to conform, udjust - se to com:ply with, agree,
yield, resign one'a self to

confortar
to comfort, strengthen, enliven
confundir ·to oonfound, oonfuae
c6njugea m. oou:ple
conjurar
to oonjure, to summon in a sacreü nCUJie, perfol:'m
trická by slight of hand
oonrai ser·v.oi6n f ~ sympathy
conocer
to know, be acquainted. ·wi th, get to know
conque
so then, now, then, well, so if
consagrado, - a consecrated
consecuencia f • consequenoe; por - aonsequently
consejo m. oounsel, advice
conservar
conserve, keep
consideración f. consideration
considerar
to consider
consiguiente m. consequence, result; adj.- conaequent,
oonsequential; por oonsequently
consistir
to oonsiot, su.bsiat, oontinue fixed
consolar
to consola·
constar
to be clear, to be certain
constituir
to constitute, oreate
c6nsul m. ·consul
consulta r. oonsultation, conference
consultar
to consult, udviae, deliberate
consumido, - a conoumed
contar
to count; contar con to oount on
contest~r
to answer
contigo
with you (form.)
continuar
to continua
contra
against·
contradicci6n f. contradiction, opposition, inconsistency
contraer
to oontraot, join
contrario
contrary; al - on the contrary
contrastar
to contrast
contrato m. contraot, agreement
convencer
to convinoe
convencimiento ·m~ conviction
conveniencia f. convenienao
convenir
to bé wise, fitting, to euit
conversación f. conversation
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convertir
to oonvert, chane;e
convicci6n r~ conviction
convt1lsivamente
convulsively

c6nyuges m. :pl. married oou}?le, husbcmd and wife
copita f. amall gla.ss or drinl:ing VGssel
coraz6n m. heart; Santa de mi - my deo.r Santa
corbata f ;' tie

coronel

m.

oolonel

corrioral, 'corporal, be longine; to the 1)ody
correcoion f. correction, propriety

corregir

to ·carrect

to run 1 flow, go on
correcto, - a exact, conformable to the rulen

correr

corto, - a nhort
corrcsuondcr
to return a favor, belong to
coner .. ·to sew
cosa f. thing
costar
to cost
costtunbre f •. custom, habit
ercer
to believe, think
crimen m. crime
criminal
crimina.1, guilty of a crime
cristiano, - a christinn
cristal m. crystal, glass
Cristo m. Christ, Jesus
criterio m. criterion, juc1gment
crucero m. 'cross-bearer, cros~ing of t~o ronds,_crucifix;
crucero de caminos, roadside.shrine
cruel, - a cruel; lo. - the cruel onc; adv •. oruelly
crueldad f. cruelty
·
·
·
cruz f. cróss, cruoifi~, uar decorntion
cruzar ·to cross
cuadro m. picture

cual

vrhióh: el - whioh, who; cr.C.a .. m::..oh one ¿cuÓ.l? i;fütch?

¿cuál?
which
cualquier
any, anyone

cu2-ndo
when; de vez en - from time to time
cuo.n to, - a as mu.oh or :many; en - a vri th rego.rd to, n.s to t
in the meantime
¿cuánto?, ·- a hov1 much? ¿cuántos? hovr many?
cuarto m. room
cuatro
four
cubrir
to cover
ouelleoitó m. collar
cuello m~ collar, neck
cuenta r. count, reckoning, report; dar - to report, take
account of
cuerdo, -·a prudent, sensible
cuerpo m. ·body, corporation, corps
ouesti6n f. question, problem
cuidado m. ca.re, at·tention; ¡ ouidado1 stop, beware;
no hay - there is no danger
cuidar ·to hccd, care, look after
culpa f. fault; tener • to be to blQlile
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fa.ul ty, onc to ble.me
cul:p:::!,1Jle
to com:plimen t, f111 or curry out orders
cum11limon tnr
to fulfil, execute; .. se to be realized or verified
C'lU111.)lir
m. curacy, perish
cur~to
curia f. ecclesiti.w tical tribunal
curiosidad r. curiooity
chez (Frenoh) PaquÍn at Paquin's
chica f. little girl
ohill6n, - a.· acreechy, showy, loud
chocolate m. chocolate

dv.ño
dar

m. harm, inju.ry; hacer - a to do harm to, hé:trm
to give, to hand; - susto to frighten; - a uno ganas
de to malee one want to

of, from, concerning • as
de
deber m. duty
to owe, ouGht; - de must
deber
debilidad.

r.

y;eakness

.to cleca.y, fe.11, fade
decaer
to.decide; - se to decide
decidir
to sa:¡, tell; :por - so to speak; querer - to mean; decir
, que· s1 to sp,y so; es - that is to say, I mean
dccision. r. decision
decisivo, - a decisive
to declare
declnr~r
decoracion f. decoration
decoroso, - a decorous, ~ecent
to dedicate
dedicar
dedo m. finger
defender ·to defend, shield, guard
defensa f. défense
deficienc ia f. deficiency
definitivo , - a definite, conclusive ; :por lo.- as to its
being conclusive , for i ts dur~1.tion
to -permi t, le<i.Ve; deje don' t; déjese de burlas stop
dej o..r
·j esting

delectació n
delicadeza ·
delirio Ih.

r.

pleasure, delight
delicacy, refinemen t
delirium, non8ense
crime

r.

delito m.
to demand, request
demandar

reGt 1 other; los - other peO}}le, th:e other~3, the rest;
adv. <>ver, bcsicles, moreovcr
demasiado , - a too, excesaive , more than enough; ndv. enough•
áufficien tly, too much
demolición · f. demolition • destructio n
demonio .m. devil, demon
to demonstra tet 'Prove, make evident
demostrar
inaide 1 within; - de within' inside of
dentro
deplorable · deplorable
dereoho m~ right, justice, law; adj. right; adv. correctly
derrota f. rout, defent
demáo
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desagravio m. relief, sa.tiafaotion, indioation
to disappear
desaparecer
to loasen, disentangle; - ae to disengage one's
desasir
self
desatino m~ nonsenac, folly
desayuno m. breakf ast
to tUatu:rb, confuse; - se to l)e oonfused
desconcertar
deaooncierto, • a confuaed, diaturbed
desoonsolado, - a grief··atricken
to cliooovEir; - ue to uncover, exposed to view
descubrir

from, aince

desde

to give the lie to, retrnct
desdecir
desdicha f. misfortuna
unfortunately
deadichadnmente
deooJ.chP.do, - a unfortunato, unhr.ippy
desen.r. to wi oh, wnn-C
desencanto m. diaillus:lo11, disenchi?.ntment
desesperado, - a desperate, hopeless
to lose hope, despnir; - se to sink into the
desesperar
utmost despair, to fret
desgrr'.,cia f. nlisfortune, grief
desgraciado, - a unfortunate, tmha9py
to undo, unmn.ke
deshnoer
deshile.ch8-do, - a

raveled, ·throndbare

deeilusi6n f. diailluaion
to desist, ceaae
desistir
to r~leaae
desligar
desorden m. disorder
dennacho m. office
despechado, - a excited, indi~"ll~nt, enraged
clesncditle, f. fnrewell
to take len.ve of 1 say goodbye
despedirse
to awa1rnn; - se to w:?!<:e • wake up
des:per1~ ar
contemptible, mean
despreciable
to scorn, neglect
desprecinr
to unf~sten, loose• disjoin; • ae to give way,
desprender
be deduced, get away
to diaapprove
des~robar
after, aftervmrd, next, then
después
desvalido, - a helpless, destitute
desventura f. misfortune, oalnmity
to stop, detain, hinder; - se to tarry, stay, continue
detener
behind, after 11 bt:::.ck
detrás
to dest:roy 1 break up
d.eatruir
determinación f. dotermlnation, oonclusion
deuda f. debt, offence, duty
to retur.n, give back
d¡volver
d10,

m.

diablo

dny

m.

devil

daily
diariamente
to diotate
diotnr
the aforementioned
dichos
dicho30, - a happy, fortunate, lucky

diez

ten
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.different

diferorit~

difícil
difficult. hard
tlifuntifio• ~ a dead

digrnr.r.ncmte . worthily 1
dignidad
digni.ty

dle;no, - a

dinere..l

dinero

Dios

m.

r.

m•

m.

{ lr:ictr·

disci~lina

ju~"tly

worthy

a la.rge fJUm of money

money

God

to· dircct, aim, managc
f. tliscipline, cduontion

dÍ u colo, - e· un¿::overw.:1ble, wayvu.J.rd, l'eevish

disculpar

cUscurrir

diocusi6n

to excuse

to d.iscmss

f.

discussion

discutido, - c. <l:tocurJncd, argued; :pn.ra - to be cliscm;;sed
discutir
to d:ir;,cm>n, a.rgue
d:i.nfraz m. mask, cos"tume, dioguiGe

di.sfr8.zer
diofrutar
di nl.::d~e

to disguioo, conccal
to profit, reap benefit
m. nonsenoe, ubsurdi ty

di m:ilinuir

to dimini sh, lcs~rnn
to excuse, pardon
diupersion f. disJ1ersion
d:is:rioner
tó dispose, arrcmge, direct
di versión f. d.i vero ion, amu.rHm1ent
dever"tir
to divert; - se to amuse one's self, to have a good
dispensa~

time

divino, - a divine
divorciar
to divorce, aeparate
divorcio m. divorce
dÓcio
docile, mild, gentlc
doctoral m. c~'.non vlho possesses the doctoral canonry; he is
- one ef the tU;;nl tarios
documento m. docuE1ent
dogma
clor::,nta r.i.
doler
to ache, hurt; le üu.le la cr!11c2~c.:,, he has et hcadctche
dolor m. pa.in, sorro111; - de e¿:boza head.ache
dolorido, - a dolefult :tfflicted, :s:.ching
doloroso, - a sorrowful, painful; La ~olorosa the sad Virgin
1'I2.ry

domin6 m. domino, a hooded robe; g~me of dominoes
donde
<>:flhere, ·whence, in whi oh; de - vrhence; - quier<:., v1herever
doña
lndy { -,prefbrnd to a lady' s gi ven na.me. Generally not
transla.ted)
,

dormir

d.os

to sleep; - silencioso

two ·

to remain silent

dr~gón m.
an old serpent, a fabulous monster
duda f. doubt
dulce m. · sweet neo..t, bon 1)on
dulzuro, f. sweetness 1 meekneas, gentlenerrn
dur<i.r
to last, endure, continue
duro, - a hard, harsh

to cast, thro\7 1 :pour; ech:J.rsc n to burst out - ing;
echnr campo to talco affrdrs into one 1 o ovm hands
eco m. echo
clergymnn, :pricst
eclcsi(~sticó m.
edificio m. edifice 1 building
efecto m. effect, rcsult
to bring to pass, to effect
efectuar
edificacia f ~ efficecy
ego (Ls.tin) I
ech:·~r

¡eh!

eh

cxemplary, i:mrthy oí' imitn.tion
ejemplar
ejemJ¡lo m. e:-::ample; poner d.e to cite g:J an examrlc~
exercise, practice
ejercer
el, lD. • los, laf3 the; - de the one who, thn. t of; - que he who,
thc one who or that "i?!Ílich~ t.he faot thn.t
él' he, him, i t
el6ctrico, - a eloctric
elegnnte · elec;2.nt, gr~;.ccful
to choone, clcct
ele~ir
she, her, it
ella
it
ello
embajndora f. embn.ssadress
Eminencia f. D.nincnce
to 11ecome related by marrin. Ge
emrn:.rentar
a evil-minded, i11corrigible, bewitchocl
empcon.tado,
to meJi:e srno.ller, diminish
empequeñecer
to bcgin
empezar
emplear . to em~loy, uae
in, on at
en
to cxtol, exalt, praise
enaltecer
encantador, - a cho.rming
enchc:mtmcnt, charm, srie11
enc<~.nto
to guió.e, ler.~d, direct
encauzar
kindle, light; - se to be lic;hted, catch fi:re
encender
to lock, shut up, lock up
encerrar

above, over; por - de above
encima
to f ind ; - se to be
encontrar
m. enemy, devil, Satun
enemi~o
energ1a f. energy, power, strength
enfermar

to fe..11 ill, to nw.kc Gicli:

to wcaken, grow thin
enflaquecerse
engañar ·to deceive
engaño m. deceDtion

consre.tulation, folici t2;tion; .adv. ucll and
good, nllright
enjuto, - a dried, sl~ndered, ~usterc
enmienda f. correction, nmendment, reform

enhorabuena

e1"1.mudccer

f.

to gl"·ow dumb, be depri ved of' speech

enojo m. anger, annoyance
enormous, great
enorme
enredaclor' - a entangler' busybo dy
to understé.1.nd; - se to come to n.n understanding
en.tender
entendimiento m. understanding
enterado, ~ a instructed, adviscd
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to inform, re~ort
enterar
to tune; - ae to assume grand airs
entonar
entonces ·then
entraña r. entrail; - e entrails, heart, affeation
to enter
entrar
among
betw.een,
entre
interview
r.
entrevista
to aadden• grieve
entristecer
enviable
envidiable
época r. epooh, age, time
equiparado, - a campo.red, matohed
to miatake; - se to be mistrJ..ken, blunder
e qui voaar

errar

to err

error m. error
eaoalaf6n m. army register
escandalizar· acandalize
escándalo m. soandal
escandaloso, - a scundaloua
to escape
escapar
to ourtail, lessen
esca.timar
escena f. scene
to ~hoose,· select
escoger
escondido, - a hidden
escotado, • a low cut in the neok
escrito, - a· written; por - in writing
escritura f~ writing, handwriting, Scripture; deed, contraot
escrúpulo m. scruple
to listen to
escuchar
ese, esa, eso, esas, esos tha.t, those; por eso therefore
espaciado, • a apaoed, diatinot
frighten
és~antndo, ·- a
espanto m. fright
español, - a · Spanish
special
especial
espera r. expectation, wait, hope
houe
esperanza
tó ho~e, expect, wait for; - que sí to hope so
esperar
espíritu m. spirit, mind, turn of mind
espiritual· spiritual
esquina f. oorner
estado m. state, condition, state in life
this
~ate, esta, esto
to be·
estar
estimación f. estimation. esteem, regard
to estimate, honor
estimar
estirpe f ~ raoe, origin
estrado m. drawing room
estudiar ·to study
estudio m. to study

et (Latin)

a.nd

eternamente · etérnally, everlastingly
·
evidencia f. ~videncé· ·
evident; adv. evidently
evidente
evidently
evidentemente
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,,evitar

to avo id, shun
exactly
exacto, - a exaot, :punctual, just; adv. exactly
exactísimo, - a superlative of exact
exagerar
to exaggerate
exaltación f. exaltation
eicepcional
exceptional
excitabo, - a excited
exclusivamente
exclusively
exclusivo, - a· exclusive
exhortación f. exhortution, admonition
exhortar
to exhort
exigir
to exact, demand, urge
existencia f. existence
existir
to exist
expansi6n f.· expansion or diversion
expediente m. diapatch, course of busineoa
explicar
to explain
exponer, to expose, lay open to
expresion f. expression
extemporáneo, - a off hand, untimely
extender
to extend
extensión f. extent
extrañar
to wonder at, to be strange
extrafio, .,_ a strange, singular
extremo, - a. extreme, last
exacta.~ente

f <Ícil
easy
facilitar
to facilitate, grant
falta f. lack, want, need; hacer to be neo4ed
faltar
to fail, to be absent or missing, die
falto, - a vrn.nting, lacking, needing
fallar
to fail, misa, be wanting, judge
fallo m. judgmentt sentence, deoision
familia f. family
familiar m. servant especially of the clergy
fango m. mud
fantasma m. · phantom, ghost
fatalidad f. fatality
favor m. favor, protection, hel:p; a - nuestro beoause of us
fechoría r.· misdeed, misdemeanor
felicidad f ~ happinesa
feliz
ha:P:r>Y
festejo m. féast,-entertainment
fiador, - a m. & r. bondaman, guarantor; dar fiador or salir
·fiador to procure or go surety for o'ne
fiebre f. rever
·
,
fiel
faithful, loyal; los fieles the fa.ithful
figurar
to figure, sha:pe; se to imagine
fijamente
fixedly
fijar
to fix, fa.aten; - se to fix, determine to rivet one's

attention on; - se en

to notice
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fijo, - a

fixed, se cure; de - certainly

Fili . (Latin from Filius) of the Son

fino,'.' .. a fine, of polished eduo:J.tion and choice manners
to sign
firmar

firm, aecure; de hn.rd
firme
firmeza f. firmness, hardnesa, constanoy
to lash, acourge
flagelar
fondo m•. backgroun d, bottom; los - a funda
to struggle, atrive
forcejear
formalifü1.d f. aeriousne sa, formal! ty, exactness
tó f orm
formar
fórmula· f •. formula, recipe
foro m. back (in ata.ge scenery)
fortuna r. fortuno
forzosame nte ·forcibly, foroedly
dres~ suit; de- in a dresa suit
frac
fraternall y, as brothers
fraternalm ente
frío

m.

cóld

frontera· r. frontier, boundary, border
·
fuego m. f ire
out, outaide, away from; fuera de- outside of
fuera
. .
atrong
fuerte
fuerza f. ·,force, atrength, efficaoy; a la- by force, forcing
neoessari ly
función .f. function
fundamento m. .foundatio n, cause
to found, create, raise
fundar
futuro, - a futura
gabán m~ great ooat, overooat
galán m~ gallant
galgo m. greyhound
gana f. aJ_)petite, diapoaitio n, mind; las - '·ª desire
to 'éarn, gain, win
gtmar
garantía ·,,f. \Ya.rro..nty, guaranty, securi ty
garantiza r. to guarantee , vouch for
garra r. claws
gasa r.· gauze, chiffon
gasto m. expenditu re, expense, cost
to groán, grieve
gemir
generosida d f. generosity
generoso, • a generous
gente f ~ people
gesto m. · face, gesture,. expreasion
gloria .~. glory, honor, fame; saber a. to taste fine
glorifica r · to glorify
gozar ·to enjoy, to have posseasion of
gozo m. ·· joy
gracia r •. grace, clevernes s, joke
thank you, thanks
gracias
step
~,
f
grada
grado m. at·ep of a sta.ix-ca.s e, degree; - s stage of proceedings
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grafioo, • a
gran, grande

olear, vivid
big, apacioua. great

Grana.da, a provinoe of Spain, also

Granada

~t

oi ty

granito m. granite
serious 1 deadly
grave
gravedad· f. weight, seriousnes a
gru:po m. group
to keep, guard; - se to guard against, avoid
guardar
guardia f. guard, body of armed men
guarnición f. trimming, garriaon
to guide; - se to be led, to go by, follow
guiar
:please·, sa.tisfy, like; me guata I like
gustar
gusto m. taste, pleasure; muy a very pleasántly
gustoso, - a oontent, willing, pleasing; adv. willingly
•

have; hay

.haber

'

•

•

<

•

there ia; ¿Qué hay de él

ma·tter vri th?

haber de

'

what is the
i t ia

to be to; hay que

neoessary
hábito tri. dreaa, ha.bit; :pl.· hábi toa dres's of the ecolesias tioa
to speak
hablar
toward
hacia
to find; - se to _hap:pen to be (in a :place) .to reside
hallar
hambre f. , hunger

hambrient o, - a hungry, starved; al hambriento to the hu~gry
t111,· until, u:p to,' as fa.r a.o, everi . '
hasta
hecho m. deed 1 faot; de - in faot, undoubted ly; de - y de
·derecho by aot and by right
hechura f. act of performing or doing a thing, cut, faahion,
mnke

·to inherit
hereje m. heretio
herejia f. heresy, groas error
herenoia f. inheritano e
her.mana f ~ aiater
hermano rn.. bro-ther
hermoso, ~ a beautiful , handeome
hierro m. iron
hija f. daughtér
hijo m~ son rl. children
Hijo m.~ Son, Christ

heredar

hilo

thread

m.

hognr m. ·hearth,, fire-place , home
hoguera f.· bonfire, blaze
hojaldre m. or fo puff-paste , pastry
hola hello
hombre

m.

man

·honestida d r. honesty
honesto,· - a honest
honor m. honor, reputation , frune
honorably
honrada.mente
honrado, - a honest, honorable , just
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to honor
honrar
hora f. hour, time; va. siendo la - the time is growing
ne~rer, it is almost time
horrendo, - a dre~dful, hideous
horrible ·.horrible
horror m.· ·horror
today, now, the preéent time
hoy
hueso m. bone
humanidad

f.

humani ty

humano, - a human
humbly
humildemente
humildÍaimo·, - a . very humble
humillado,·- a humble
to· aubmerge, sink, cruah; - se
hundir

fall dovn1, aink

idea f. idea, notion
ohuroh
iglesia
,
ignorar . to be ignorant of, not to know
igual m. & :r. eque.1, the aar11e, ju~Jt as well off; igual que
as vmll as - like, the a·ame as; igual me da
it is n.11 the same to me
to illumine, light
iluminar
ilusión f. illuaion, desire

f."

imaginable·

imaginable, conoeivable

to imagine
imaginarse
imaginario, ... a imaginary ·
im~assible, unfeelirtg
impasible
impedimento m. impediment, obstaole, objection
·
imperdible m. safety-pin
inexorable, implacable
implacable
·
to implore
implorar
to impoae a burden or penalty, charge·; quedar impuesto
im:Poner
de alguna oaaa to have full knowledge of aome business
be im:portunt, to conaern, matter; no le im11orta i t
importar
·makes no differcnoe to you
imposibilidad r. impossibility
impulso m~ im~ulse
inadecuado, -.a inadequate
incierto, - a uncertain; lo - the unoertain
· ·
in (Latin) in·
inclinación" f. inclination, preference
to incline, bend; - se to bo~
inclinar
included, including
incluso
inconceivable
inconcebible
unconditionally
incondicionalmente
inconscientemente adv. unconsciously
inconveniente m. objeotion, diffioulty
to indico.te, point out·
indicar
indignado, • a indignant
to irritate, provoke, tease; - se to be inflamed
indignar
·with anger, beoome indignant
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.·individual

individual

ineficaz
inefficaoioua, ineffectualt inefficient
inevitable
inevitable
inexplicable
inexplicable, unexplainablo
info,mia. f. infamy, dishonor, disgraoe
infeliz , unhappy

inferior .infer,ior, aubordinate
infernal
infernal
inflexible·. inflexible, stiff, rigid
influir.
influence
informar
to inform
inicial
i,.nitial, elementary
iniciativa.: f. ini tia ti ve, thc right of proposi11g laws
iniciativo, - a initiati~g
inicuo, • a iniquitoua, wicked, unjust
injuria f. injury
injustamente · unjustly
·injusticia . f. injustice
injusto, ·~ a unjust
inmediato, - a immediate
inmenso, - a immene e, unlimi ted ·.
inmóvil
motionleso, set. fixed.
innecesario, - a unneceasary
in~cente
innocent
inoportuno, - a inopportune
inquieto, - a restleast noisy
inquietud f. restlessness, uneasiness,- anxiety
inscribir, .,to inscribe, mark with writing
·insistir
to insist
1

to

inspirar

to inspire

'instante m. ' instant
instituoi6n · f. institution .
integra'1lente
..
· · en"tirely, wholly
intenci6n f,. intention
intensamente
intensely
intentar
to try, attempt, intend
internretar
to internret
interrumpir
to interruDt
intervenir . to interview
íntimo, -. a ' intimate; loa intimos intimate friends
· intranquilidad · f. restlessness, · uneasiness
intranquilize. rse
to beoome uneasy
intranquilo, .. a restless
inútil ·usel~ss
,
invalidar
to invalidate, nullify
ir
to go; ·va.moa oomel · ¿qué va a ser de mi? what is going
to· beoome of me
ira f. anger
··irremediable incurable, hel:pless

irremediablemente
helplea.sly, · irremediably
· irresistible·
irresist1ble
irreapetµoso, -··a. di srespectful
irreverencia · f .• ' irreverenoe
izquierdo, - a. left
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nevar, at no time; nunca j amlis never, ,-never more
jefe m. chief
j ero,rquía f. hierarchy ·
Jesus; excla.m. ¡Jesusi gracious, dear mel
Jesí1.0
George
Jorge
j amó.s

jÓven

young

jueves m. Thursday
juez m. judge
to plr:w, to 1)e at sto.ke, play f or
j uge.r
juicio m. ·judgment, sense, mind
junto, - a together, j oined, next; todo - all together;
de \dth

to ewear, to promise upon oath
jurn.r
justicia t. justice
to juatify.
justificar
justo, - a.,· juat
juventud f. youthfulness, youth
juzgado m. .tribunal; court of justice
juzgador, - ~ m. & f. judge
to· j udge
juzgar

labio m~ lip
labur f •. labor, task, work
labrn.clo, - a · vrroueht, carved, hewn
lado .m. éide; al lado de . beaide
·
lágrima f. tear
lamentar ·to lament, mourn; - se lament, grieve
lástima r. pity, grief, oompaaaion
·
l~tigo ~. . lash
laudable · laudable, praiseworthy
lazo m. tie, knot
loynl., true, fai thful
leal
lege.l

legal

to legalize, authorize
legalmente · lawfully, ftd thfully
legislaci6n f. leeislation, law

legalizar

lawfully
legitime.mente
lejano,- - a diatnnt
alowly
lentamente
lento, .;. a alow; adv. alowly
leña f. wood, fire-wood
to.lift; - se to rise, Bet up
levantar
lex (Latin) law
ley f. law
libertad ~~ liberty
free, unrestrained, independent
libre
licencia f ~ permiasion, licenae
ligadura f. binding, aubjection, tie
to·tie, 'bind
ligar
limosna f •. ulms
l!mpio, ~ a olean
linea f., line, linee.ge, track
to liquidate, settle
liquidar
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listo, - ··a
him 1 i
lo
loco, - a
looura f.
16gica f.

:ready, diligent
tlw. t which, what, v:hioh
mad, insane
ma.dnesB, frenzy, ·folly
t; - que

logia
to gain, obtain, suoceed
logr&r
to ·Bhine, to show, display
luoir
lucha. f. struggle
to struggle, fight
luchur

presently, imn1ediately, aoon, then; hasta
nu revoir:- do after
lugar m. place ·
lustroso, .. a bright, shiny
luto m. mourning
luz f. light

luego

until then,

the one called upon

llamado

m.

llegcr

to rcaoh, arrive

llamnl"' ·to call
llr¡,ve f. key

to co..rry, to h~::.ve spent or devoted (so niuoh time to);
-se to ta'ke 2.Way

lle-v-2...r

to weep
to rain
rain

llovar

llover
lluvia

madera f. .wood
madre f. mother
m,drugada f.· da\vn, early rising; de - at brenk of day

·
magistrado , m. ma.gistrate
mal m. évil, injury; h:icer to harm
adv. badly, wrongly
mal
maligno, - a evil, wicked; el- 'l'he Evil One
malo, - a bo.d; de -v;rong
mamma

f.

mamá

to send, com:mand; lo mandado what is commanded
m. command,· order
manera f. mrmner, way; ·de otra- in e.nother way
to discover, manifest, declare
manifestar
mano f. 'ho.nct; ¡~¿ué - tienel '1-mat skill she has

mandar
mandato

manteo

mar

m.

mañane.,

m.

·1ane

cloak or ms:.n.tle

,sea ,
f. tomorrow f morning; pasado - day after tomorrow;

hasta until tomorrow
mara.villa f. marvel, -:,vonder
marcar ·to clesignate, mark, stnmp
marco m. frame, picture-fran1e

marchar

marfil
marido

·to go, walk

n~
m~

m~.rmo 1 m.
marqm~s , m.

ivory
husband
.marbl e

marquesa .f.

duke

ducheao
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more; qu~ ro. ther than
m;),scara f. masque, di egui se, ra.asquerade; baile de - a

m~~.s

mD.sc,:~.rada

masquorade ball

f. · masquerade

to l~ill
ma ta.r
material · mn.terial
to materi~~lize
mt:'..terialiÚir
marriage, matrimony
m.
matrimonio
[:;reater, larger, greatest, ma.ximum.
m2.yor
medio m. middle, mea.ns; en - in the midst
medio, - a half, low
to meaaure
medir
meditaci6n f. meditation
'comp. of bueno, better, finer, superior; lo mejor
mejor

beat

raej 01--oi. to

·
dim. of mejor; lo -the boot ( people)

the

menester · necéssary ·
except, leos; por lo -at leaat
menos
mentir · to lie
mentira f. lie; parece it seems strange
menudencia. f. trifle, li ttleness
menudo, - a small, slender, insignifioant

mercar

to buy, trn.de

merced f. merey, r.rn.j esty
to deserve
merecer
merecido, - a deeerved
mes m. month
mesa f. table
metropolitano, - a metropolitan
mezclar· to mingle, mix
me, ·rnyself
mí
miaja f. bit, orumb
miajita · dim. of miaja r. · little crwnb or bit
m:tedo m~ fear¡ tener - to be afraid; pasar - to be frightened;
dar - to frighten
while
mientraa
milicia f. art and soience of war, warfare, militia
mili tara te· soldierly, warlike, martial; en - as a soldier
ministerio ·m. ministry

ministro· ·m. miniater
minuto m. minute
r.aJrada
mirar

f. look, glanoe
to look at, look, consider; miT·n.. se

to look at each

other (one another)
misa r. mass
miseria. f. m1sery, wretchedness, poverty
misericordia r. merey, pity
mísero, - a miserable, wretohed
misero, - a m.· & f. masa-loving 1 ohurchgoer
ministerio m; · tlinistry, oabinet
mismo, - a same, · self; lo ·-the sa.me thing; :por lo - que for
the very reason that; mismo donde cxaotly where,
right where
moderno, • a modern

moderar

to moderate, adjust, repress

in any way Ylhatevcr
rusty
mohoso, - a mouldy,
molestar , to vex, disturb
instantly, momentarily, for the momcnt
momentáneamente
momentáneo, ~ a momentous, momentary
momento m. moment; de at the moment, at the time
monada f. grimace, flattery; una - de vestido · a flattering
dreas
mod.o

monja

m.

f.

mode, method, way; de - alguno

nun

f. nun; - a oonvent
monotano, - a monotonous
monatroua, huge, hideoua
monstruoso~ - a
montaña f. mountain
montón m; heap, pile, maos, mound
morada f. habitation, abode, home
tó die
morir
mortal m. mortal, man
mortal, fat~l, deadly
mortal
motivo m. motive, cause, rcason, oacasion
to move, incite; - se move, bob, sway, atir
mover
muchacha f ~ girl
muchacho m. boy
muchísimo, - a auperlative of mucho very muoh
,
mucho, - a muoh
to change; - se to change, undergo ohange, to U.roas
mudar
in fresh linen or olothea
mueble m~ :pieoe of furniture; los muebles the furniture
muerte f. death
muerto, - a · dead
mugriento, - a greasy, dirty, grimy
muj er f ~ woman
multa f. fine, forfeit
mundo m. world, earth
muñeco m. doll, puppet
muro m. wall
exit
mutis
very
muy
mon~ita

nacer nto be born
nación f. nation
nacionalidad f. n~tionality
nothing; para. - at all; adv. not at a.11, 1w no
na.da
no one, nobody
nadie
natural
natural
naturaleza f. nature
naturalizar · to n~turalize; - se to be naturalizad
necesidad f. necessity, need·
to d.eny ;' negarse a · t·o refuae
nege,r
nervio · m. nerve
·nerviosidad f. nervousnesa
neuralgia f. neuralgia

me3.n6
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ni
i1ot 1 even, nelther, nor
nieto, - ·a m. & f. grandchild

ningún, nlnguno, - a

none; - ( after ;~" nego.t i vo) a.ny

ninguno, - .a· pro. no one

nir.o m. child
no
no
noche f. nie;ht, even1ng ~ de - at ntght; t~S de - i.t is r.dght;
buemis noches good evening, good nigh.t; esta- tonight
nocturno, - a n:l.ght, nightly
nogal m. walnut, vm1nut t:ree
nombrar ·to name, ment ion• :,:1ppo int
nom1)re m. name
nomine {J,a.tin from no:n.r:m) name

norte

m.

north

nonotros - ~s we
notEi.rio m. notary 1mblio
not:tcln. r. ncwa, tid.ingr), information
notificar
to notify, inform
novio M. euit~r, sryoethc~rt

nube f ~ cloud
nudo m. knot
nueotro,. - a our, ours

nuev:.:i..meni~P.

ag~:dn

nueve
nin e
nuevo, - o.· now

nulidad f. nullity, act of making void
nulo, - a null, void

nunca

never

lfane i !.-:.. tu!'B~
nupcias r.

:Knnclu ture

pl.

nuptiula, wedding

obcecar
to blind
obedienciri r. obedienoe
objeto m. object
obliBnci6n f. oblieation! estar en la - de

to be obliged
to
obligar
to oblige, force, oom~el
obscuro, - a dark, gloomy
oboervnoi6n f. o'hservntion, :r.emark
observar
to observe
obstlnación f. obst:tno. cy, stubbor1mess
ocasi6n f. occ~sion, opportunity, convenience
ocaso m. eettinB, weut
ocupar
to occupy
ofenaa r.- offcnee, insult, sin
oficial· m. workman, conrra.issioned officer
oído m. ear
oír
to hea.r
'J,i o m. eye
omisi6n f. omission, oareleeaness
olvietar
to f orget
o~inar
to judge, hold
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r.

opini6n
ononer

opinion
to oppooe; - se

oppoae

opk;.r
to cho ose, elect; - por to chooae
oportunidad f. opportunity
orden r. arder
organizar
to organizo, arrnngo
orgullo f. pri¿e

oro m. gold
osouro, - a d~~k
otro, - a another, other

padecer
to ouffer, feel decply
pu.dro m. f ~~ thor
pugo.r
to pay, ma,ke ara.onda, a tone
paja r~ etruw, reed
:paje m. pa.ge
f.

·pu.lu1:1r~.t

\70:rJ.

palacio ·m.

palace

}?alma ·f. IKl.lm, ein11lem of ·vi ctory
pan m. ·bread
1)v.::pel m. pn.:per, documcnt
para
for, to, in order to, towards, as far; - que in order
·th:1t; - coo for th::~t mattor; ¡,:p&.ra qué? for ·what
pm:~'.\ose?
why?

parado, ~arecer

slou, cold, inactivo
opinion

~

m.

·oc: . rccer
ijo :!.j}!JCé\r, to :Jo ene
~ared .f. wall

narentocco ·in.

kindred, relationshiD

~ariente .m. & f. relative
·::y\,~ct e
f. pv,rt
partida .f. de~arture, entry, record
J.x:x·:rog,uial · f-. :pn.:rochial ohurch

narx·oco
rJn,;:.H::~,1"'

m.

pa.rish uriest
oco 1n·, to ... hc~:;¡if.m; ¿:~ué le ~¿;)aa? "S'h:;.•. t 1s the matter
wi th you? - miedo to be frigh·~ened
t:'J

uasi6n .f.
pasividad

paso

m.

~assion

.r:

frtéy

Dassiveness

patriarca m. :gn.triaroh
?atr!a (Latin) F~ther
J.lausa f. pause

po.voro3o, - a

:paz f. pea.ce
:pe c1:ido m. sin

necar

11eolu:,r2

frlghtful

to.sin

shirt-l1osom
pieoe
to ask, to :.u:Jc for, requeet
to Join, stiok, go to; se le :pega en las huesas
goes to onc'a bonea
to fight, atruggle
f.

pedazo .m.

:"cdir
pegar

pelear

it
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peligro ,m. danger
r,eligróso, - a dangerous • unsaf e
to pinch
pellizcar
r~ .Pain• sorrow
~ena
:penal
penal
pendiente , pending, hanging
penoso, ! - a rainful, distreasing
to think; - on to think of
pensar

peor

worae

peque · see :pecar
pequeñiaimo, - a diminutiva of pequeño
pequeño, .. a. amal1 1 little
pequeñuelo, ... a dim. very li ttle or young; m. & f.
inf ant
to lose
:perd~r
perdon m. pardon, forgivenesa
to pardon
perdonar
perfectamente _perfectly
Derfeoto, - a perfect

·babe,

to remain
permanecer
permanent
vcrmanente
permiai6n f. permission
permiso m. permission
permitir

nero

but

to permit, allow

to pursue, ~ersecute
~crseguir,
to cross one's self
persignarse
persona f. Deraon, individual
personal
personal
f. !Jersonali ty
11eraonal~4ad
peraonaliaimo 1 - a super. of personal; ve-r.J personal
personallY
personalmente
~erauade
to
nersuader
.
.... ,
:pesa.me m. oondolence, sym:pathy
peso m. ~eight, dollar {of five pesetas)
piadoso, - a pioua, becoming
pícaro, •.a roguish, vile, low
on foot, standing; a pie enjuto
~ie foot; a or de pie
shod
stove
niedra
pinchacito m. little :prick, stab
to priok 1 pierce
pinchar
:pisar · to tren.d, tram:ple, 2tamp on the ground
piso m. floor, story, ground
plantear . to plun, try, bring up
platicar ,to converse, talk, chat
plazo in. term, day of :paym.en·'G, installmen·t
pleito m. lawsuit, judicial aotion
:poor.
-pobre
pobreza .f~ ·:poverty
pobriña, f. ~oor girl, poor woman
poco, - a little, few, humble; un - a little
poder . m. po1ver; en - de in cha:rge of

r.

dry

t·o be able, can; puede i t is possi ble; puede ser i t
is·possib le
:poderoso, - a powerful, mighty
to pu.t, place; - se to 1)ccome, to :put on; 1)ongD.moa
-poner
let ua oonsider ,
J.?ontifioe m. Pontiff, 'Pope .
poquito, - a diminutive of :poco very little, fcw humble;
un - a wee bit
the sake of, on nocount of, by, in, through;"
for
for,
por
for? Ylhy? - lo mismo que for the very reason
what
qué?·
that ;--remota que sea hovrever remo te i t ma.y be ;-si
in case
beoause; ¿:por qué? why?
porque
porvenir m~ future
posesi6n · f ~ · poasession
posici6n f. position, mending
posibilida d f. possibili ty
poaeible
~asible
:roder

po~itivamente

posi~ively

practica ·r. praotice
precaver· to prevent or obviate; - se to guard againat, to
be on one's guard
precioso, - a :precious,. · valuable, exoellent
precisame nte· preoiaely , exaotly 1 inevita.bly
precisi6ri f. necessity , obligation
.
:preciso,· - a. · necessary
predicar ··to preach, publiah
predilecto º, - a· preferred , favori te; lti - a the fa.vored one
J.)referabl e
:preferible
preferir. to ~refer
to ask; ~ por to aak for the sake of asking
preguntar
Prelado m. prelate, superior
prenda f. pledge, security
to preoccupy , prejudioe ; - se to be prejudioed ,
preocupar
worry
tó urennre
preparar
presencia f. ~presence
presentar ·to present, show; - se to appear
presente. m~ preaent
uresidio
- presumptio n
, .m. r.·nrison
-presunoion
presunto, - a presumed
to pretend
pretender
:prevalece r :to·preva il, surpas3
to forsee; -·se to be prepared 1 to be on guard
prevenir
to prevent
prevenir
previomen to · previous1y ·
previ siÓii ·. , f. f oreaight; - en - de in case
prima.do m~· primate
primero, - a fir~t
primo, - a oouain
primo, - a first, superior, excellent ; primo hermano first
coman
primar m. beauty, ability 1 skill
primoroso , - a pretty neat, fine, exquisita
.
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rríncipe· m. prinoe
})risa r. hurry, speed, urgenoy; a toda - with the greatest
·apeed; hay prisas it is necessary
,
J)rision f. :prison 1 imprisonment
m. prisoner
~risionero
to ~eprive, deapoil
privar
probablemente · 1n:obably
to try, test, prove, to try on
probur
problema .m. problem
proceder· to prooeed, go on, follow in order
procedimiento m. proceeding, procesa, method
to proclaim
proclamar
to· procure, try, to get, seoure
J)roourar
profano, - a profane, irreverent, wordly
to pronounoe; utter, name
· proferi~
profcslon f. profeasion
profoundly, dee:ply
profundnmente
profundo• -.a. profound 1 deep
to prohibit, forbid
prohibir
pronto, - a. ·prom1~t, quick, ready
adv. I>romirtly 1 quickly; de • quickly, suddenly
pronto
to pro:pagate, s:pread, diffuse
propagar
propio, - a one's own, auitable
pro]?oner

·
to pro:pose
to provide with, adjust, supply
intention, purpose
m~
f. protection
to protect

proporcionar·
prop6si ~o,

protecion
proteger
protesta f. proteat
to protest, aasure, threaten
protestar
prudencia' f. prudenoe
prudent, wise; lo • the wise or prudent thing
~rudente
prueba f. proof
público, - a

publio

.

to rot, vex, v10rry
:pudrir
pueblo ·m. tovm, village
pueril · boyish, childiah
puerta f. door
we11,·because,· then, therefore; :pues s! well yes
pues
adv. · becattse, for this reusan thatt on this acoount
puesto
that; - que although, sinoe; inasmuoh as
puesto m.. place or spaoe oocupied, dignity, offioe
f.· stitch
~untaditá
m. · point, subjeot
~unto
puro, - a pure, innooent
que
qué

whioh, that, for, · those, but, when; el he, who; ¡qué
horror· yfhat horror, how terrible
(enterr. pro.} what (a) how; ¿a qué? for what :pur:pose

to b!'eak, crush
quebr.ántar
to stay, remain; - se
quedar

·
to remain, stay, keep

J.lO ,

·quedo, ... ·a · aoft
queja f.· oomplaint
to oompluin of, regret
quejarse
to,burn
quemar
to wish, want; ¿quiere? will you?
querer
querido, - a desired, beloved
vrho, the one who, he who; ¿quien? who? a - whom
quien
quieto, - a quiet, silent
quietud f. ·quiet, next
fifteen
quince
to ta.ke away, remove; - se to take off
quitar
perhapa
quiz~s
rabia f. rage
rabilargo, - a long-tailed; noun m. blue orow
rabo m, ·robbery, theft ·
ráfaga f. a violent gust of wind, outburot
raído, ... á. frayed, threu.dbare; l'~ - a the threadbare one
rapidamente ; rt1pidly
to ratify, oonfirm, a11:prove
ratificar
s·treak; tener a. uno a - to kee:p one at bay
stroke,
,
raya f ~
raza f. raoe, generation,· family
razón f. right, reason, consideration; tener to be right
razonamiento 'ID• reasoning, argument
to realize, fulfil, :perform
realizar
really, uotually, truly
realmente
to rebel; rebelarse to rebel
rebelar
robellious, stubborn
rebelde
rebelde m.· rabel
rebeld!a f ~ rebelliousness, disobedienoe
rebeli6n ·r. rebellion
recado m.· message, erra.nd
to recall to mind, cogitate
recapacitar
to gather, rnise
recaudar
recaudo m. collection of rents or trocea, errand
to recoive, to receive Communion, Sacra.ment of. the
recibir
Holy Euoharist
recio, - a strong, robust, violent; recia de muros heavy
walla
,
reciprocally, mutually
reciprocamente
to' claim, demancr,· contra.di et
reclamar
recluir ¡to shut up, aeclude
to gather, retire
recoger
to reoognize
reoonooer
·recordar · to remind; - se remember
recriminaoi6n f. reori~ination, accusation in return
recriminar ·b1ame, aocuse
reotifioaci6n f.· rectifioation
to make right, correct
rectificar
rectilÍneol - a rectilinea.r, direct
recurso m. recourse, reaource, rcsort. petition
to repel, reject
rechazar
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to refer, relate¡ referirse to refer to, to have
relation to
to ahelter; - se to take refuge
refugiar
refugio m. refuge
refulgent, dazzling
refulgente
to anarl, growl, grumble
refunfuñar
referir

regazo m. lap
regla f.. rule, law; venir en - to be a.11 right
registro m. register, a oertifioate of entry
to regulate
regular
to remake, remodel, do over
rehacer
to shun, o,void., vd thdraw
rehuir
to 1a.ugh
reir

relativo, -·a relativa
religi6n f. religion
religioso, - a religious
reliquia f. relio, remaina·
to remedy, mend, repair
remediar
remedio m. remedy, help
to whirl about
remolinear
remoto, - a remota, far away
subdue, overoome; - se to be tired, yiel<l,
rendir
·
aubmit
renounce, rejeot
renunciar
to soold, quarrel
reñir
to repair, reatare; - en to notice
reparar
to divide, diatribute
repartir
réplica r. repJ.y, anawer 1 objeotion
,
to reply
re~lioar
to rest, rest in peaoe; - ae to settle
reposar
reposado, - a quiet, peaoeful
to rest, lie doYm; - se to be rested
reDoaar
to reprimandt scold
r~prender
reprobo, - a m. & f. reprobate
reproche m. reproaoh, reproof
reproduoci6n r. reproduction
requeteoaaado, - a very much married
resignaoi6n r. reaignation
resignado, - a resignad
to give up; - se to submit, reaign
resignar
to resist
resistir
resoluoi6n. f. resolution, delibere.tion, determination
to resolve, take
resolver
resorte m. spring
respeotabil!simo, - a very resDectable
respetable · respecta.ble
respecto m. relation., respect; - de a.s regarda, concerning
reapetuoao, ;;. a reepectable, respeotful
to responder, answer
responder
respuesta f. reply• anawer
resto m. rest
to reausoitate, revive
resucitar
to reault; follow
resultar

J.12

retirar

to draw aside, put away, conceal; - se
retire, retreat
retraído, - a alow, lover of aolitude
retrasar 'to defer, put off, delay
retrato m. pioture, portrait
retroceder.. to drm'I! baok
reuni6n f. aaaembly
reunir . unite, join, meet
rev::üidar
to oonfirm, oontinue
revelaoi6n f. revelation
revelar
to reveal

revolver
rey

m.

rezar

to withdraw,

to,turn

king

to pray

riah
ridículo, - a ridiculous, absttrd·
rígido, ~ a stiff, rigoroua, inflexible ,
rigor m. severity, rigidity, inflexibility
rigorosa~ente
rigoroualy, strictly, aev~rely
rinoon m. · corner
riqueza f. 'riches, wealth
risa f. smile
rizado, - a fluting, frizzle
robar ·to rob, steal
robo m. robbery
rodilla f. knee
rom~er
to breaJ.c
rompimiento m. break, infringement
ropa f. clothes
rua f. village street, high road
l'ico, - a

rubio• - a golden, fai~, blond
ruego m~ requeot, prayer
ruina f. ruin

sábado
saber

m. Saturday
to know, to b~ o.ble to,· to know how to, ca.n; saber a

reliah, to aavor, to taste as; saber de
f

rom

to hear of or

to

sabido, - a learned, well informed; por - of 'course
sabiduría r. wisdom
sabio, ~ a wise, learned
sacerdote

sacra.mento
sacrificio

m.

m.
m.

prieot

Sacrament
sacrifice; El Santo Gacrifico The lloly Gacrifice
of the Masa
sagrado; - a sacred, holy ·
sala f. drawing-room, parlor, hall
salir
to leave, come forth from, start
salón m. large hall or purlor; o..ssembly room
saltar ·to lea:p, be olear and obvioua
salud r. health

i1::s
to. grcct, salute .
saludar
saludo m. bow, enlute, greeting
salvación .f. salvation
to save
salvar
sano, ~ a .sane, sound
san ·oee santo
santidad .f. aanctity, aaoredneas
tq sunctify, hollov1, oonsecrate
santificar
santo m. saint
santo, ~ a hQly, sacrad
to satisfy
satisfacer
satisfacción f. satisfaotion
self, himself, heraelf, themselves. itself
se
secretario m. aecretary
secreto m. ·aeoret
sed· (Ln.tin) but
seda

r. '

ailk

sucoession, oonttnuation; en·· forwith, at once,
de - su.cceoaiyely, withot;tinterruptio n
to follow, puraue, go on; ¿como sigue? How is he?
seguir
seguido ·aucoesaive,·direo t; a.dv, continously
·
seguramente · adv. certainly, surely
seguridad f. security.·confidenó e
seguro, - ·-a seoure, · cer·to.in, aaflured
sensible, lamentable, regrettable
sensible
sentarse .to sit down
sentencia f. sentence, verdict
sentenciar· to sentence, to pass judgmont, oondemn
sentido. m. eénse, feeling; sentido común oommon sense
sentimiento m. sentiment, feeling, grief
aenti~ : to feel, bear, be sorry
seña f. : aign
señal f. sign
to stamp, mark out, ~oint out
señalar
sir, l:Jir.; lord, owner; el Señor the Lord, God
señor
lady, oYmer of a place, madam.e
f.
señora ,
•. separation
f
separacion
senarate
to
seuarar
to be'; - de belong to
ser
serio, - a serioua
servir ·to serve
severity ·
severid~d f.
severo ... - a ·sevére; adv. sternly
yes, indeed; eso sí thnt 1 s so
a{
if, whether, why, indeed; por - in case
si
siempre · , always, o.t all times; para forever, always; de usual
seven; a las at seven o'clook
siete
siglo m. oentury
silencioso,·- a silent; adv~ silently
silencio· m. silenae
silla r. , cha.ir·
ailli ta _ f ~ dim. small chair
seguida .f.

.

sin

wi thout; -· embargo

nevertheless, notwi"ths·tanding

singularly, ospecio,lly
singul,si.rmente
but1 except; - que but, e:¡~cept that
aino
sinodal . synodio, synodal; Sinodales decision of the Synod.
at le:ist, though, although, whethor, ever, anyway
siquiera
.
sitio m. ~lace, spot, room
situaci6n f. situation, position, condition of uffaira
soberano, -·a .aovereign, supreme
soberbia f. pride, haughtinesa
surplus, excess; de over and above, too well
sobra
sobrado, - a. excessive, abundant, wealthy
surpass, to ha.ve more thnn necesso.ry, to be more than
so1)rar
enough, ·to havo left
on, upan
sobre
to put o ver, superpo se; s to be above, ovcr:power
so1}re-poner
sobrino m. nephew
aocial
social
sociedad;· f. society
help; Socorro a girl's name
socorro
sol m. sun; Sol a girl's na.me
only, merely, oolely
solamente
aoli tude, lonelinesa; Soledad a ,.girl' a munc
soledad
solemn, hig_li, fea ti ve
solemne
to aolioit, search for
solicitar
sólido, - ·a solic.l, :firm, oompact
solitario m. recluse, hermit; adj. a.lona
solo, - a alone; a solas alone
soltera f. a spinster
soltero m. · bachelor, a man unmarried
solución f ~ solution
to subject, submit, subdue; - se to aubmit, comply,
someter
htunble one•s self
son

m.

sonn.j a

·sound
f • jingles, timbrel

sonido m. sound
to sound, ring
sonar
to smile
sonreír
sonrojas ' to make ono blush with shrune, to flush
sonrojo m. blush
to dream
soñar
sorbo m. sip, sup, swallow
to surDrise
sorprender
sorpresa f. surnrise
sosiego m. tra.nquili ty, ·calmnesa
maintain, support
sostener
sotana f. cassock
Spiritus (Latin) spirit; S-piritus Sa.ncti Holy Ghost
his, her, its, their, your
su
gently, softly, sweetly
suavemente
suavizar · to soften, smoothe
súbdito m. subject
to ri'se, go up, plu.ce higher
subir
subido, - 'ª high; más - higher
súbito, - a· sudden,·unexpected , ha.sty; adv. suddenly; de suddenly, unexpectedly

l

¡c

......1

to excite a rebellion, to rise in rebellion
sublevar
to J.. aat, live
subsistir
succeosive, consecutive 1 next; en lo - herea
sucesivo, after, in the future
suelto, - a loase, free, bold
suefio m. · dream, sleep
suerte f. chance, fortune, luck
sufficient, .enough
suficiente
sufrimiento. m. suffering
to suffer, bear with patience, undergo
sufrir
to subject, overcome, grasp
sujetar
to surpaas, be beyond
superar
superior m. superior
s9perstioioso 1 - a superstitious
ouplica f. petition, request
to beg, ask
suplicar
to suppose
ouponer
supremo, - a sunrcme
to sÜspend
suspender
sustancia f. aubotance
susto m. fright
suyo, - a posa. a. & pron. his, her, hers, its, ··thcir, theirs,
your, yours; 10 - your busineso
board, panel, table; tablero de mé. rmol a table
·
with a marble top
such; con - que· provided that; - vez :perhaps; ¿qué
tal
tal? what think you? tal cual so as it is, so-so,
,middling; con - de provided
aléo, too
ta.mbien
t[unpooo adv. neither. not either
ao
tan
tantisimo, ·- a (au:perle..tive of tanto), pl. so many, so g~eo.t,
.suoh
much, so much, ao much so, so great; - s so many; por
tanto
10 - theref ore
to oover, conceal, hide
tapnr
tarjeta f. oard
- a limitad to oiroumstanoea
taxativo.
,
tuzon m. largo basin, cup
telón m. curtain
to tremble
temblar
to fear
temer
temor m~ dread, fear, apprehension
techo m•. roof, oeiling.
see temprano
tempranito
early
temprano
to have; - que to have to; - hambre to be hungry; tener
razon to be right
ending, conclusive, decisiva, definite
terminante
terminar ·to finieh
término m. term, ending, finiah
tablero

'

m.

:uc
tesoro m.· treaaure
testero m. ore-rock ahowi11g two faces. fore part
testimonio m.· testimony, attestation
texto m. text
tiempo m. time, weather; a- on time, 011portunity; a. un at once 9 at the same time
tierra f. earth, land, country
tío m~ unole; loa - a uncle and uimt
tira11ala

m.

pop-gun

tiro m. shot
titulo m. title
tocar
to touoh, :play, ring
todavía
yet, still
tomar
to take
todo, - a all, entire• vrhole, oom11lcte, evc:ry, faltogether;
bien del todo perfeotly woll
tono m. tone, tune, atmosphere
tornar
to reatare, return, changa
tormenta f. storm, tempest
torpe
alow, atupid
torpeza f. stupidity, rudeneas
torre r. tower, belfry
tostado m. toasting
trabajar
to work
tradici6n f. tradition

traer
to bring
-traici6n f. t:reason, tre9~chery, faithleosnesa; hacer - a
to connnit treason agninst
traje m. d:ress

tr~mite

trrmquilo

m.

prooeeding

eu..sy, quie·t, tranquil
transcendental highly, im:portant, far-reaching

transf orrnar
to transform
tr2,noigir
to com:promi ne• com.:pound
tras
aftcr, 1Jeh:tnd, beyond
trasgo m. goblin
traslad~r
remove, poat~one, adjou~n
trasnochador m. & r. night-watcher
trn.armsar

tratar

traviesa,

to 11asa over, go beyond, to make ovor

to treat, disouss, deal with; - de ·to try; - se de
to be a question of; - en to consider as
f.

diata.noe aorosa; a traviesa

entirely

treinta
thirty
tres
three; a las at three o'olook
tribunal m. tribunal, court of justioe; - supremo

triste
ead
tristeza r.

trono

tu..mbe.r

turbar

m.

oourt

sadness, gloom
throne

to tumble, throw down, :put down

to disturb

suprema

to outr~ee 9 offend
ultrajar
ono; - os as, aome
a
un, uno,
anointed
ungido
only, sim11ly, except
~nion.mcnte adv.
sole; el the only one
only,
a
unico, unidos ( :PP~ of unir) · uni ted, together ·
uniforme m. uniform; de in uniform
uni6n f. union
to jo:tn, unite 1 bind, bring together
unir
uno, - a anyone, a pcrson; - a sorne, a few, about
urgent, pressing
urcente
you
usted
.
io hesitate
vo..ciJ.nr
to :protect, to equal, be equivalen t of; 1)e vmrth;
valer

más ... it is better, it would be better; válc;n.me la
Virgen Hay the Virgin· help me
validez ·f. valicli ty, soundness , efficaoy
valor m. value, courage
vanidad f. vanity
vecino, - a neighborin g, next, near
vejez r. old age, decay
vela f. vigil, camlle light
velado, -·a veiled, hidden
veliña f. candle; poner una veliña a la Dolorosa to light a
oandle before the Dolorosa
to oonquer, fall due or mature
vencer
venerable
venerable
to come, to fit, become, fall to
venir
ventaja f. advrmtage , :preferenc e, gain
to sea
ver
veras r.· rriality, truth; de - in truth, really
verdad f. truth; ¿usted? don't you think so?
truly
verdaderam ente
sha.me
f.
verauenza
vestido m~ dresa
vértigo m. giddiness , dizziness , fit of insanity
vestir· to olothe, dress; vestirse to dress one's self
vez f. time 1 occasion; tal~ :perhaps; otx·a- a.ge.in; en - de
instead of; una- once; a veces at times, sometimes ;
de una - at once
viable, ca~able of living
viable
viaje m. trip, journey
vicio m. vice
vida f. life
viejo, - a old
in force, standing
vigente
villano, -·a rustio, wicked
vínculo m. tie, band
to enforoe by violent means, violate, force open
violenta.r
·violento, a violent, impetuous
virtud f. ·virtue, value, efficacy, effect

ViGita f. Viait
tri visit
visitar
vi trina t. shov~·-cano
viudo m. widower

lively, qttickly

ViYn.m.cnte

viveza

i:ri-vi:c
vi "'V"'O,

volver

....

f. livelineas, vigor, ardor
to live
a. e..l i ve
to return, turn, turn up; - a hacer

turn,

beo01ne

do again; • ae

re-volve, rings
irol tGE.r
volur1tad f. will; de buena willingly
s1::iont~"neoualy, voluntnr 1ly • :fa.in
vollm'tariai"ilente

to l'eturn; - se
volver
m.. V0\7
VO to

to be:oome

voz f. voi.oe; a media in a wh.is:per
vuelo m. flight, swceJn en un - on the fly, in e. hurry

y
ya

and

n..lren.dy, preaently, now, finn.lly, ul tinmtely
lying
yaoen,...Ge
yo.nkea a. & n. a person living or born in New En.glnnd, native
of the United Statea
I
yo

zozobra

f.

une~sineaa,

anxiety

