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La expresión sintáctica de la concesividad

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

         1.1. Justificación.

           A pesar de la abundante bibliografía ya existente acerca de la

concesividad, aventurarse en su estudio supone la elección de un camino

difícil por su complejidad y apasionante por su envergadura. Un número

importante de lingüistas se ha interesado, con mayor o menor fortuna,

por la génesis de este concepto y han entresacado hilos que van tejiendo

una red de preguntas de las cuales muchas continúan, aún hoy, sin una

respuesta  definitiva.  Tales  incógnitas  han sido las que han estimulado

este trabajo. Con él se pretende arrojar luz sobre algunos aspectos muy

concretos de la investigación actual en este campo.

Lamentaba Rivarola (1976) la escasez de trabajos dedicados a la

investigación de las conjunciones concesivas, pero lo cierto es que en la

actualidad, en comparación con los trabajos dedicados a otras lenguas,

contamos en español con una nómina de estudios notable: Algeo (1972,

1981), Bartol Hernández (1986), Cortés Parazuelos (2002), Elvira (2003,
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2005), Montero (1992a,b, 2002), Rivas (1989, 1990), Rodríguez Rosique

(2008); también en los últimos años se han desarrollado estudios de base

tipológica o comparativa cuya validez se puede aplicar  a posteriori al

análisis  del  español:  König  (1985,  1986,  1989),  Rudolph  (1996).  La

complejidad de este ámbito ha dificultado en el pasado su estudio y ha

propiciado  un  clima  de  abandono  del  que  algunos  autores  se  quejan

(Rivas 1989:237). König (1985b:263) señala cómo el estudio sobre las

concesivas pasó de ser un tema popular en la primera mitad del siglo XX

a  un  tema  casi  extinto.  Además,  se  muestra  en  desacuerdo  con  la

generalidad de los estudios históricos realizados en aquellos años sobre la

concesión  en  diversas  lenguas  europeas,  por  estar  basados  en

presupuestos erróneos en el punto de partida, entre otros aspectos. 

Los objetivos.

El problema al que nos enfrentamos es la determinación de los

mecanismos universales de configuración sintáctica para el significado

concesivo. Se trata de un  objetivo ambicioso para el que se requiere un

conocimiento previo del estado de la investigación y, posteriormente, una

organización  en  sub-objetivos  con  el  ánimo de  ofrecer  una  respuesta

global a los interrogantes que se plantean, que han de ser concretos y

abarcables en un trabajo de este tipo. El presente estudio se estructura en

cinco  capítulos:  la  introducción  plantea  las  bases  epistemológicas  y
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metodológicas del estudio así como los objetivos que se persiguen. Los

capítulos siguientes desarrollan el estudio y dan respuesta a cada uno de

los objetivos específicos presentados en esta introducción; así, el capítulo

segundo  resuelve  qué  entendemos  por  concesividad  o  significado

concesivo;  el  capítulo  tercero  presenta  la  evolución  histórica  de  tal

significado a través de los elementos sintácticos que lo representan; el

cuarto capítulo muestra el surgimiento de este mismo patrón histórico en

una construcción actual. Estos tres objetivos que se plantean de manera

independiente  en  cada  capítulo  tienen  un  carácter  sumativo  y

complementario,  pues nos permiten,  al  final del proceso, establecer el

alcance de los objetivos y verificar el grado de cumplimiento de nuestras

hipótesis. Finalmente, en el capítulo quinto se interpretan los resultados y

se exponen las conclusiones a que da lugar el trabajo realizado.  

1. El  primero de los objetivos,  establecer  qué es  la  concesividad,

tiene la intención de sentar las bases de los conceptos que se manejarán

después, porque estamos convencidos de que un trabajo empírico sólido

ha de estar necesariamente fundamentado en unos presupuestos teóricos

firmes y acordes con la epistemología que sustenta las hipótesis que rigen

la investigación. Se analiza la composición semántica de la concesividad

y se afirma su independencia frente a las oraciones condicionales y las

adversativas, con las que tan estrechamente comparte, en ocasiones, usos

y  contextos.  Para  ello  se  adopta  un  enfoque  predominantemente
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semasiológico:  a  partir  de  ocurrencias  concesivas  se  analiza  el

significado  común  a  todas  ellas  independiente  de  su  manifestación

lingüística circunstancial. Es decir, se parte de los distintos significados

en  uso.  Mediante  la  comparación  de  diferentes  lenguas  se  puede

establecer si los conceptos a los que señalan son básicamente los mismos

(si  estamos  comparando  las  unidades  adecuadas),  si  son  sinónimos

cognitivos. De manera esquematizada, este es el proceso que se sigue:

 Figura 1: Proceso semasiológico. 

Es un proceso similar a los utilizados en el ámbito de la comparación

interlingüística  desde  una  base  teórica  o  aplicada  (traducción  e

interpretación  de  textos  y  discursos).  Basándonos  en  este  mismo

procedimiento y apoyándonos en un estudio cuantitativo se comprueba la

correspondencia de la definición de concesividad dada previamente con

las acepciones del signo lingüístico aunque en español observadas en el

estudio cuantitativo. 

                                  

18

            

            Signo en Lx → acepciones → conceptos

Signo en Ly → acepciones → conceptos



La expresión sintáctica de la concesividad

2. El  segundo objetivo  está  directamente  relacionado  con  nuestra

hipótesis  principal:  todas  las  lenguas  comparten  unos  universales

lingüísticos que pueden ser observados a través de las manifestaciones

gramaticales.  En  este  sentido,  subyace  en  todo  el  trabajo  una  honda

admiración  por  las  aportaciones  del  generativismo  chomskyano.  Sin

embargo,  dada  la  posibilidad  y,  además,  la  conveniencia  de  tratar  un

mismo problema lingüístico desde diferentes perspectivas, esta vocación

formalista  no  excluye  el  enfoque  cognitivo  ni  otras  herramientas

metodológicas.  El  eclecticismo  es  casi  una  necesidad,  pues  la

complejidad del lenguaje humano requiere del trabajo complementario

de  diferentes  perspectivas  e  incluso  disciplinas,  algo  de  lo  que  se

beneficia  la  investigación  científica.  De  hecho,  las  corrientes

generativistas  más  extremas  hoy  día  han  evolucionado  hacia  un

formalismo  moderado  o  semántico  (Lakoff,  Fillmore)  que  acerca

posturas y erradica el clima de abandono de que se quejaban los autores. 

 Estudiar la formación histórica de nexos concesivos de distintas

lenguas  es  el  procedimiento  que  nos  permitirá  observar  similitudes

(posibles  universales)  y  diferencias  (variación  lingüística)  entre  las

lenguas estudiadas. Se escogen los nexos considerados prototípicos que

más  se  adecuan  a  la  definición  básica  de  concesividad  que  ya

establecimos y se analiza su formación desde una perspectiva cualitativa

y diacrónica. Las especializaciones del significado concesivo se exponen
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brevemente. 

3. El  tercer  objetivo,  que  nace  a  partir  de  los  dos  anteriores,  se

centra  en  el  estudio  de  la  gramaticalización  de  una  nueva  estructura

concesiva  (aunque  solo),  cuyas  pautas  se  muestran  similares  a  las

observadas  en  los  estudios  históricos  de  aunque,  an  kai,  although y

keredomo. Es a la vez un estudio con interés en sí mismo y un argumento

que apoya nuestra teoría universalista. 

La metodología.

La metodología empleada se adapta a la finalidad que se persigue

en cada momento de la investigación. 

Partimos  de  la  idea  de  que  la  concesividad  es  un  ámbito

conceptual  complejo,  en  contacto  con otras  zonas  semánticas,  lo  cual

implica, además, que está influida por una serie de ámbitos nocionales:

causalidad, hipoteticidad, modalidad, etc. Por lo tanto, podemos afirmar

que no se trata de una categoría gramatical primitiva, sino que procede de

una evolución que, partiendo de dominios más inmediatos e intuitivos,

como  el  temporal  o  el  existencial  y,  con  el  añadido  de  elementos

pragmáticos que van pasando a formar parte del significado creando así

un  cambio  semántico,  ha  llegado  a  constituirse  como  un  modelo

complejo de representación de su significado. Esto hace necesario tener
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en cuenta para su estudio dos puntos clave:

– Los  aspectos  cognitivos  que,  previamente  al  estudio  de  los

principios formales, nos ayuden a dilucidar exactamente las lindes de este

ámbito y su expresión sintáctica diversa en diversas lenguas del mundo

(ver apartado 1.2. Estudio de la noción de concesividad).

– Los  principios  lingüísticos  de  los  que  se  deriva  esta  noción

cuando  toma  forma  y  se  expresa  gramaticalmente  en  las  lenguas

naturales (ver apartado 1.3. estudio de la formalización de esta noción).

El primer punto nos remite a aspectos extralingüísticos pero en

muy estrecha relación con el lenguaje; el segundo refleja una concepción

de  inmanentismo  lingüístico.  Cada  una  de  las  perspectivas  se

corresponde con una orientación metodológica diferente, aportando una

visión complementaria, y ambas son necesarias si atendemos a la enorme

complejidad  de  nuestro  objeto  de  estudio  (el  lenguaje  humano)  y  al

estatus  impreciso  que  llega  a  tener  la  propia  teoría  gramatical  si  la

ponemos  en  tela  de  juicio.  Además,  como  hemos  señalado,  la

investigación  se  beneficia  de  los  avances  en  el  conocimiento  del

lenguaje,  cualesquiera que sean las  fuentes  epistemológicas en que se

hayan basado. 

Incluso  para  los  más  convencidos  de  la  autonomía  de  la

gramática, la idea de una lengua natural sin hablantes es algo irreal. Esta
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idea de la ausencia de hablantes en las lenguas naturales no aparece ni

siquiera  en  las  corrientes  generativistas  que,  si  bien  son  altamente

formales, no obvian que una lengua es generada –para usar sus propios

términos– en la  mente de un hablante.  El  funcionalismo matiza dicha

afirmación, pues señala que la lengua es generada por los hablantes. La

ausencia de hablantes para el análisis formal puro, se ha entendido, por

parte  de  sus  propios  defensores,  como  una  mera  herramienta

metodológica.  La lengua en uso los requiere.  Esta introducción de un

agente que interviene en la realización material del hecho lingüístico, con

posibilidades de elección y modelación de las estructuras en uso, prueba

la necesidad de incorporarlo de algún modo al análisis de la variación

lingüística.  Es  una  visión  ciertamente  localista,  que  supone  que  la

mayoría de nociones y construcciones mentales tienen una base espacial

que  resulta  ser  el  punto  de  partida  primitivo  desde  el  punto  de  vista

semántico y sintáctico.

Por otra parte nos interesa a nosotros, como lingüistas, abarcar el

lenguaje en tanto conjunto de formas y reglas gramaticales. Nos interesa

estudiar  estas  reglas  en  cada  lengua para  posteriormente  establecer  la

regla  de  la  Gramática  Universal  (en  adelante  GU)  predictora  de  las

observadas. Esta orientación se corresponde con la corriente generativa y

admitimos  así  el  presupuesto  de  que  el  estudio  de  las  lenguas

desvinculado  del  estudio  del  lenguaje  sería  un  ejercicio  incompleto  e
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improductivo  desde  el  punto  de  vista  de  la  explicación  científica:  la

sintaxis puede ser autónoma desde un punto de vista descriptivo, pero no

puede serlo nunca si buscamos una explicación (Moreno Cabrera:1991).

Por ello,  abarcamos en este trabajo lo universal y lo vario; el estudio

formal  y el  estudio semántico.  De este  modo, para dilucidar tanto los

conceptos a los que se señala mediante las oraciones concesivas como las

expresiones  que  se  utilizan  hemos  seguido  el  método  inductivo,

analizando las  lenguas  y sus  construcciones  para inducir  de ellas  una

regla general. 

Abogamos  por  una  tolerancia  epistemológica  que  permita  explorar

diferentes aspectos del  lenguaje humano compatibilizando el  punto de

vista formal con el funcional. El estudio de los factores psicológicos que

influyen en la cristalización de formas lingüísticas nos ayuda a explicar

las estructuras gramaticales, ya que las presiones cognitivas o funcionales

tienen un efecto en la formación histórica de la Gramática. No obstante,

esto  no  implica  que  el  lenguaje  carezca  de  un  soporte  formal

independiente  de  dichas  presiones:  estudiamos  el  soporte  en  sí

(describimos cómo es) y estudiamos las presiones (explicamos factores

que han influido en que sea así como es). 
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    1.2. Estudio de la noción de concesividad.

(1a) Aunque estaba borracho, su comportamiento fue correcto. 

(1b) 彼はよっぱらっていたけれど、とても礼儀正しかった。

       Kare ha yopparatteita keredo, totemo reigi tadashikatta.
       Él[TOP]borracho-GER-PAS aunque, muy comportamiento correcto-PAS

(1c) Π  αρόλο  που ήταν μεθυσμένος,  η συμπεριφορά του ήταν σωστή.
        A pesar de que estaba borracho, el comportamiento suyo fue correcto.

(1d) Although he was drunk, his behaviour was right.

Las oraciones arriba expuestas pueden considerarse equivalentes

conceptuales en las distintas lenguas. Todas ellas expresan un evento1 (el

hecho  de  estar  borracho,  en  este  caso)  del  cual  esperaríamos  una

actuación que no solo impida lo manifestado por la acción principal sino

que  facilite  un  hecho  contrario  al  consumado.  Del  hecho  consumado

explícito  (el  buen  comportamiento)  deducimos,  por  inversión,  la

1 Este evento es el que ha sido llamado causa ineficiente, condición inoperante o
insuficiente (Narbona 1990; Rivas 1989). Puede denominarse también ''no causa'' o
causa  negativa.  En  cualquier  caso,  es  evidente  la  existencia  de  algún  tipo  de
relación entre la causalidad y la concesividad: se concede que el evento no actúe
como causa.  Estamos tratando,  de cualquier  modo,  con una  causa  extrínseca  si
seguimos la nomenclatura aristotélica, la cual engloba como extrínsecas a la causa
eficiente (A provoca B) y a la causa final (A tiende a B).                                          
Han  surgido  otras  denominaciones  de  causa  para  explicar  las  ocurrencias,
principalmente en oraciones subordinadas; véanse: causa intencional (Grito para
que  me  oigáis),  causa  hipotética  (Si  me  pagan  mucho  dinero,  trabajaré  duro)
(Bosque: 1999).
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expectativa  truncada implícita  (el  hecho  de  comportarse

desvergonzadamente).

 Esta  primera aproximación se basa en una similitud semántica

entre las distintas ocurrencias, al mismo tiempo que se observa también

una  semejanza  en  las  estructuras  gramaticales  de  los  ejemplos

propuestos, lo que sugiere la posibilidad de unos patrones lingüísticos

compartidos por los cuatro sistemas2. Sin embargo, una observación más

detallada nos plantea ciertos interrogantes en relación a qué contenido

semántico  transmiten  exactamente,  mediante  qué  construcciones  y

recursos gramaticales y qué estructura gramatical comparten los distintos

casos. Nos encontramos en la necesidad de plantear una definición de

concesividad que sirva de punto de partida y delimite el concepto objeto

de  nuestro  estudio.  La  observación  de  un  número  suficiente  de

expresiones  pertenecientes  a  distintas  lenguas  posibilita  el

establecimiento  de  nuestra  definición  de  concesividad,  la  cual  es

necesaria para llegar a los objetivos propuestos.

         1.2.1. La concesividad prototípica.

 En  las  gramáticas  tradicionales  europeas  se  han  venido

2 Equivalencias de los primitivos semánticos y sus reglas de combinación 
(Wierzbicka 2002).
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considerando  como  expresiones  concesivas  aquellas  proposiciones

circunstanciales  introducidas  por  conjunciones  subordinantes  que

significaban concesión prototípica, es decir, se tomaban por concesivas

las introducidas por aunque, an kai o although, obviando los usos que no

se  adecuaban  perfectamente  a  este  marco,  o,  con  mayor  frecuencia,

dejando en el olvido a aquellos que no tenían ningún marcador, lo cual

limitaba este apartado a una lista más o menos amplia de ejemplos como

los de (1) y sugería una suerte de equivalencia forma-uso. Pero nosotros

partimos de un plano semántico desde el que analizamos expresiones en

función de su sentido de concesividad, en lugar de atarnos a una etiqueta

cuyo contenido puede ser inexacto.

Parece cierto que las construcciones concesivas gramaticalizadas,

que únicamente requieren como elemento expreso una partícula o nexo

especializado  para  ser  correctamente  interpretadas,  aparecen

preferentemente en una estructura de subordinación sintáctica:

(2) Salieron de viaje a pesar de que hacía muy mal tiempo.

(3) Aunque tengas miedo, debes decir la verdad.

 
En griego: 

(4) Παρά το ότι προσπάθησε αρκετά, δεν κατάφερε να 
περασέι τις εξετάσεις.
Aunque se esforzó bastante, no logró aprobar los exámenes.
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(5) Αν και είναι λίγο ζηλιάρης, τον αγαπάω.
     aunque es  algo celoso, lo quiero.

En inglés:

(6)  Although nobody knows it, he won the prize.       

(7)  Even if you deny it, truth will be found out.
    

En japonés:

(8) 値段が 安くなくても 買います。

      Nedan  ga  yasu  ku   na   ku     te  mo   kaimasu.
      Precio[SUJ] barato-[E]-NG-[E]-[E]-énfasis compro.
      Aunque el precio no es barato, compro.

    
En  todos  los  ejemplos  se  aprecia  la  presencia  de  elementos

subordinantes:  aunque,  although,  totalmente  gramaticalizados;  an kai,

para to oti, temo tienen función subordinante en estos contextos dados, si

bien  no  se  puede  afirmar  que  sean  por  sí  mismas  conjunciones

subordinantes. Es frecuente también la presencia de elementos enfáticos

formando parte de o acompañando a estas partículas. En (8) constatamos

con claridad la presencia de una estructura de unión formada por una

partícula conjuntiva (te) más otra partícula, de carácter enfático (mo)3.

Además, casi todas las oraciones comparten elementos enfáticos (3, 4, 5,

6,  7,  8)4.  En efecto,  el  ejemplo (8)  podría  ser  interpretado como una

3 Para una revisión del estatus gramatical de temo véase Onodera (2004).
4 Todos los ejemplos están en posición marcada (antepuesta); además (3, 5, 6, 7, 8)
incluyen elementos enfáticos de nivel morfosintáctico.
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variante de (9) pero la adición de la partícula enfática le hace cambiar y

funcionar, en lugar de como coordinada copulativa, como concesiva:

(9) 値段が安くなくて、買います。

      Nedan ga yasukunakute, kaimasu  
                  (vs. nedan ga yasukunakutemo ).

      El precio [SUJ] barato-NG-enlace compro.
      El precio no es barato y  compro.

El  elemento  que  diferencia  (8)  de  (9)  es  una  partícula  de  naturaleza

enfática, del mismo tipo que all (although), kai (αν και) o aun (aunque),

y es capaz de desencadenar con su presencia una lectura concesiva, como

también lo hicieron en su momento  aun en  aunque,  kai en  kai pou, y

otras. Creemos que la recurrente aparición del componente enfático en

las  construcciones  concesivas  más  habituales  guarda  relación  con

factores  pragmáticos  y  que  se  trata  de  un  elemento  clave  en  las

construcciones en que aparece.

 Hemos tomado el estudio de las oraciones subordinadas como una

construcción concesiva más entre otras posibles, siguiendo un punto de

vista  onomasiológico  (del  significado  o  concepto  al  significante)  que

sigue  el  camino  inverso  al  proceso  semasiológico  utilizado  para  el

estudio del significado visto en el apartado anterior.  

 Partimos  de  un  plano  semántico  para  definir  la  concesividad

28



La expresión sintáctica de la concesividad

porque entendemos que existe una base semántica que guía de alguna

manera  la  variación  lingüística;  de  qué  manera  la  guía  y  con  qué

resultados (manifestaciones) es uno de los objetivos de este estudio. Y no

solo la semántica guarda relación directa con la gramática; también está

determinada en cierto grado por los hablantes que seleccionan la realidad

que quieren comunicar.

 En  el  proceso  de  comprensión  del  discurso,  los  interlocutores

construyen  un  modelo  mental  del  estado  de  cosas  en  torno  a  la

conversación,  que  es  utilizado  para  poder  descodificar  después

correctamente el mensaje emitido (Escandell Vidal 1996). Comprender

las  concesivas  demanda  una  construcción  de  modelos  y  de  procesos

mentales específicos.  Se ha argüido que esa demanda, que se da para

cualquier construcción lingüística, es en extremo compleja en el caso de

la concesividad5; sin embargo su complejidad no conlleva su exclusión

de la red de relaciones conceptuales básicas que las lenguas representan.

Según Kortmann (1996:342): 

 «an  important  conclusion  one  can  draw from our  results

concerning  a  clasification  of  the  cognitive  status  of  interclausal

relations is that COGNITIVE COMPLEXITY AND COGNITIVE

5 «The  existing  developmental  literature  suggests  that  children's  use  of  adverbial
clauses  develops  variably  by  semantic  categories,  with  some  types  of  adverbial
modification  appearing  early,  e.  g.,  temporal,  and  other,  e.  g.,  concessive,  not  yet
manifest in the Spanish of even fourth-grade monolingual children» (Floyd, 1990:496).

29



Raquel Palomo Rodríguez

BASICNESS  NEED  TO  BE  KEPT  SEPARATE:  cognitive

basicness  does  not  necessarily  involve  cognitive  simplicity,  nor

does  cognitive  complexity  necessarily  imply  that  the  relevant

interclausal relation qualifies as a less basic or peripheral relation.

Concession  is  a  case  in  point:  it  is  an  interclausal  relation

exhibiting a high degree of cognitive complexity, and yet it clearly

belongs to the core set of cognitively basic relations.»

          En español,  concesividad es un sustantivo abstracto derivado

mediato del verbo conceder, a través del sustantivo concesión, que posee

el rasgo [+concreto]. Compárense:

       (10) La concesión de hipotecas modera su caída en lo que va de año.

       (11) La expresión de la concesividad contextual en latín clásico.

Cualquier hablante medio comprende el significado de (10) y representa

mentalmente una acción más o menos concreta que se efectúa; en este

caso, la de otorgar una hipoteca. En cambio, el uso de (11) es mucho más

restringido  y  prácticamente  solo  se  encuentra  en  terminología

especializada, como la de este estudio. De hecho, concesividad no figura

en el Diccionario de la Real Academia Española como entrada, lo cual

confirma su carácter técnico;  pero sí lo hacen palabras de su familia

léxica como conceder y concesión, cuya acepción quinta es reveladora:
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      «5. f.  Ret. Figura que se produce cuando la persona que

habla conviene o aparenta convenir en algo que se le objeta o

pudiera  objetársele,  dando  a  entender  que  aun  así  podrá

sustentar victoriosamente su opinión.»

En  inglés,  concession es  el  término que  equivale  al  castellano

concesión,  concessivity a  concesividad.  Vuelve  a  suceder  que

concessivity no aparece en los diccionarios, y sí lo hace concession:

    «CONCESSION  1. Something that you allow or do, or allow

sb to have, in order to end an argument or to make a situation

less difficult: the firm will be forced to make concessions if it

wants to avoid a strike

- SEE ALSO CONCEDE.

2. The act of giving sth or allowing sth, the act of conceding»

(Oxford ALCD, Oxford University Press).

En japonés, jouho (  譲歩) es el sustantivo que, en combinación

con el auxiliar suru (する) expresa la acción (ceder, hacer concesiones6).

En griego7, παραχώρηση (concesión).

6 Miyagi, Noboru y Enrique Contreras (eds.) (1979) Diccionario Japonés-Español,
Tokyo, Hakusuisha.
7 Más  adelante  se  muestra  cómo  en  griego  los  dominios  de  lo  que  nosotros
denominamos concesividad se hallan cubiertos por dos términos:  παραχώρηση  y
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Todas las lenguas de este estudio reconocen, pues, la existencia

de este ámbito del  pensamiento,  ya  que existen palabras creadas para

nombrarlo. Así confirmamos su existencia8, puesto que a pesar de que la

concesividad está en relación con una serie de nociones que la sustentan

y de las cuales en parte se deriva, es, a la vez, diferente de todas ellas.

Estos otros significados, cuya delimitación resulta difícil en ocasiones,

especialmente en los estadios menos gramaticalizados, forman parte de

un continuo en el que las nociones se combinan y superponen, según el

sentido  exacto  que  se  quiera  transmitir9.  De  igual  importancia  son

asimismo las ocurrencias que se hallen en una posición no prototípica

dentro  de  ese  continuum ideal  que  es  el  significado,  pues  aunque

contienen menos información explícita (en cuanto a nexos, estructuras...)

transmiten  más  información  implícita  –del  contexto  lingüístico  o

situacional que ayuda a definir los usos de las concesivas–.  Un caso de

información implícita lo hallamos en (12):

(12)  El febrero más caluroso en trece años de Málaga, y

en Semana Santa llueve

donde se observa la utilización de un nexo coordinante copulativo, que

εναντίωση.
8 Que incluso ha llegado a ser puesta en entredicho en muchas ocasiones, por no
poder ofrecer una caracterización satisfactoria. 
9 Volvemos a la idea del hablante que determina la modelación del significado.
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por defecto expresa adición (suma de significados). En este ejemplo, sin

embargo,  puede  interpretarse  la  oración  como  concesiva  gracias  al

contraste percibido entre la primera proposición y la segunda, marcada

por las palabras caluroso y llueve, que son antónimas en el clima típico

malagueño y a una determinada concepción implícita de la realidad en la

cual, un mes de buen tiempo es seguido por otro mes de buen tiempo

(regla de continuidad) y sin embargo en esta ocasión esta lógica no ha

funcionado –a pesar de lo que se esperaba, ha llovido–. Se muestra así la

interrelación  entre  Gramática  (las  estructuras  que  elegimos  para

comunicarnos), Pragmática (los condicionantes que guían el significado y

determinan en parte la elección de una estructura gramatical en lugar de

otra  u  otras)  y  Semántica  (el  significado  que  finalmente  adquiere  el

predicado que es puesto en uso). 

        1.3. Variación gramatical en la expresión sintáctica. 

Lo  que  realmente  se  analiza  en  la  expresión  sintáctica  de  la

concesividad es la variación lingüística existente, en un doble sentido: 

1)  En  la  expresión  de  un  mismo  contenido  en  diferentes  lenguas

(variación intersistemática).

2)  En  las  diferentes  ocurrencias  posibles  dentro  de  la  misma  lengua

(variación intrasistemática).
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El análisis de esta variación se sustenta en una distinción en el

plano semántico del lenguaje entre (a) el designatum (lo referido) y (b) el

significatum (el contenido propio de la lengua). La fuerza cognitiva que

moldea  y  delimita  la  conceptualización  de  una  realidad  del  mundo

(designatum) en una lengua determinada (significatum) puede que sea la

misma en principio para todas las lenguas naturales, pero parece claro

que presiones históricas y culturales son claves para concentrar mayor o

menor  atención  en  un  determinado  aspecto  de  la  realidad  (Saussure,

Hjelmslev, Humboldt).

Así, partimos de la idea de lo concesivo como  designatum; hay

una manera  de  construir/explicar  mentalmente  ciertas  situaciones,  que

comparten un mismo patrón: existe un obstáculo que es salvado por la

acción  principal  y  esta  superación  destaca  en  el  enunciado  (es  la

expectativa truncada). La carga semántica de la expectativa truncada, que

al romperse adquiere relieve significativo, es compartida por el nexo y

por  el  contexto  situacional,  en  diferente  grado  según  se  trate  de  una

construcción  totalmente  gramaticalizada,  no  gramaticalizada  o  en

proceso  de  gramaticalización.  Obviamente  a  menor  gramaticalización,

mayor peso en el contexto, y viceversa. 

El  significatum reflejado  en  cada  lengua  servirá  para  observar

pautas comunes y pautas originales en la aprehensión del concepto por la
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gramática.  Aquí  observamos  una  variación  organizada  de  distintas

maneras en distintas lenguas; las construcciones son diversas, al menos

superficialmente: A a pesar de B (A aunque B; por mucho que B, A... ) A

although B (even if B, A; despite B, A ) Αν και Α, Β ;  B けれども A, entre

otras –y no pocas–  posibilidades. Es sugerente plantearnos en este punto

si las diferentes variantes (diferentes expresiones) implican diferencias

semánticas de algún tipo. Creemos que sí. Nuestra hipótesis es que esta

abundante variación no se limita a la estructura de superficie sino que es

un reflejo  de  una  variación  también  en  el  nivel  del  significado  en  la

organización concesiva universal.

La variación gramatical en el  uso de la lengua nos interesa en

tanto  que,  como  agente  externo  al  sistema,  el  hablante  contribuye  al

cambio lingüístico y  el uso es un indicador muy útil para estudiar la

cristalización de la idea (significado) en la gramática (significante). En

este sentido no rehusamos la utilidad de la perspectiva diacrónica como

apoyo  en  determinados  momentos  de  la  investigación,  ya  que  ambas

perspectivas (estudio de la actualidad sincrónica y revisión histórica) nos

servirán para determinar la evolución de las variantes. 

Estas  consideraciones  pueden  resumirse  en  los  siguientes

planteamientos: ¿se refleja exactamente la misma idea de lo concesivo en

todas las lenguas?¿Se refleja esta idea de la misma manera?¿Qué tipo de
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determinación  pragmática  existe  en  la  organización  gramatical  de  la

concesividad? Una primera aproximación a estas respuestas señalaría que

las  propiedades  comunes  de  todas  las  lenguas  del  mundo  debieran

imponer a la gramática un patrón, derivado de tales propiedades, que se

correspondiera con los niveles de articulación gramatical (fonológico y

morfosintáctico).  Tal  observación  nos  lleva  a  la  hipótesis  de  que  los

mecanismos lingüísticos productores de las oraciones son pocos pero de

gran  eficacia,  pues  su  alta  frecuencia  de  aparición  les  otorga  fuerza

generativa.  Estos  mecanismos  de  generación  y  su  posterior

comportamiento en cada sistema lingüístico son la base del modelo de

Principios  y Parámetros  (P&P),  modelo centrado en la  sintaxis  de las

lenguas10.

 1.3.1. Formalismo, universalidad y variedad lingüística.

   La  teoría  filosófica  del  inmanentismo aplicada  a  las  lenguas

conoce  ya   una  larga  trayectoria  que  se  refleja  en  los  trabajos  de

Chomsky (1957)11 y su interés por descubrir las propiedades intrínsecas

10 La  Gramática  Sintagmática  Nuclear  (Head-Driven  Phrase  Structure  Grammar
HPSG)  desarrollada  por  Pollard  y  Sag  es  un  tipo  no  derivacional  de  gramática
generativa  según  la  cual  la  gramaticalidad  de  una  oración  no  se  sigue  de  reglas
específicas para cada construcción, sino de principios generales. Igual que la Gramática
P&P.
11 Ya Saussure, y poco después Hjelmslev tuvieron la pretensión de organizar el
estudio  de  la  lengua  como  un  sistema  autónomo,  pero  en  ninguno  de  ellos
encontramos una  renuncia  explícita  al  componente semántico,  como aparece  en
Chomsky en sus primeros modelos (Chomsky 1957, 1965).
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que  gobiernan  las  distintas  manifestaciones  del  lenguaje.  Como  es

sabido, estas propiedades son, de acuerdo con la teoría generativa, las

mismas  para  todas  las  lenguas  y  conforman  una  suerte  de  Gramática

Universal,  así  llamada  por  ser  única,  y  a  la  que  podemos  acceder

conscientemente solo de manera indirecta. Si bien Saussure y Hjelmslev

reconocían la necesidad de que la lengua fuese estudiada en sus propios

términos  y  no  en  función  de  otras  disciplinas,  esta  autonomía  era

solamente a título descriptivo,  ya  que  para aportar  una explicación es

necesario  recurrir  a  argumentos  basados  en  la  conducta  humana

(funcionalismo) o en la estructura de la mente (formalismo). 

 Puede  calificarse  este  estudio  de  formalista  por  cuanto  su

pretensión no ha sido describir los usos o funciones de las estructuras

estudiadas, aunque de él  se deriva también necesariamente un análisis

descriptivo,  sino  descubrir  la  organización  lingüística  universal  que

subyace  a  esta  multiplicidad  de  formas,  lo  cual  es  responder  a  un

interrogante sobre la  naturaleza propia del  conocimiento estrictamente

lingüístico.  Resulta  bastante  interesante  el  hecho  de  que  podamos

emplear los mismos conceptos y principios para lenguas distintas y no

relacionadas  históricamente.  Esto  es  porque  a  nivel  de  su  estructura

profunda todas las lenguas comparten ciertas propiedades que toman de

la GU y enseguida combinan con alguna libertad, pero también con la

restricción que se deriva de los límites impuestos por esta GU. Se crean
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así distintas expresiones aplicables a un mismo ámbito de significado (x1,

x2, x3...), a las que nos hemos referido en el apartado anterior (1.2) como

sinónimos cognitivos. Estas construcciones participan tanto de lo vario y

de la idiosincrasia de su contexto socio-histórico como de la unidad de la

GU. No obstante, es presumible que las diferentes expresiones de x1, x2,

etc. se correspondan también con diferentes matices de significado, y no

se  comporten  como  sinónimos  absolutos,  pues  no  se  observa  ningún

ejemplo que vaya en contra del principio de economía lingüística12. 

　　

 Así, este problema de la variación lingüística implica un problema

de sinonimia: a partir  de un concepto universal previa y precisamente

definido,  observamos cómo se expresa bajo distintas formas materiales

en una misma lengua, y, a su vez, en varias lenguas de forma alternativa.

Al mismo tiempo, estos sinónimos cognitivos se oponen y diferencian

porque:  (1)  pertenecen  a  diferentes  sistemas/paradigmas;  (2)  tienen

acepciones  alternativas  distintas  que  realizan  diferentes  conceptos,  en

ocasiones muy distintos.  

12 Las  posibilidades  de  expresión  concesiva  en  cada  lengua  son  múltiples.
Mantienen  un mismo núcleo  de  sentido  concesivo,  pero  su  etimología  las  hace
estar en contacto con un atrincheramiento de su significado original, produciéndose
cruces  entre  distintos  campos  semánticos.  Así,  por  ejemplo,  el  uso  de  “Con  el
hambre que tiene, y ahí está aguantando las ganas” incide en la causa y es distinta
de “aunque tiene (tal) hambre, ahí está aguantando las ganas”.
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  1.3.2. Universales lingüísticos y tipología.

    Al enfrentarnos al estudio de un universal lingüístico, quizás

nuestra primera idea fuera la suficiencia del estudio en profundidad de

una  sola  lengua  para  elaborar  alguna  teoría  o  idea  concluyente  al

respecto,  ya  que  al  tratarse  de  una  propiedad  universal,  ha  de  estar

presente en todas las lenguas por igual; la realidad es que la falsación

empírica debe derivarse del estudio comparativo de varias de ellas. La

razón  es  bien  simple.  Podemos  decir  que  los  universales  lingüísticos

ofrecen una predicción exacta de los límites en que opera la variación

lingüística13 y que el estudio de un solo sistema puede ofrecer un punto

de anclaje, pero no un mapa exacto de límites máximos y mínimos. Si

por  ejemplo  tomásemos  el  español  como  modelo  para  estudiar  la

organización pronominal básica de las lenguas del mundo, concluiríamos

que existe variación en tres personas gramaticales (primera, segunda y

tercera), dos números (singular y plural) y variación de género para todas

las  personas  excepto  para  la  primera  y  segunda  del  singular.  Estas

conclusiones son parciales y no deben ser tomadas por generales hasta

que no se contrasten con otros datos,  puesto que si  observamos otras

lenguas, obtendremos otras variaciones: en árabe sí existe variación de

género para la segunda persona del singular; en japonés, la variación de

género para la primera persona no existe en el sistema, pero sí puede

13 «We  can  thus  say  that,  over  all,  the  study  of  language  universals  aims  to
establish limits on variation within human languages» (Comrie: 1989, 34).
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existir en el uso:

(19) Árabe

     Anti: TÚ [femenino]                            Anta: TÚ [masculino]

أنِت َسلَمة                    أنَت يوس                    
                   Anti Salma                                              Anta Yûsuf 
Tú [FEM] (eres) Salma                        Tú [MASC] (eres) Yusuf  

(20) Japonés (+ ware, ore...)

私  (watashi):  YO　僕  (boku):yo [masc.]　あたし (atashi): yo

[fem.]

               a:   誰がパアチへいくの 
               dare ga paati he iku no
                       quién-suj-fiesta-dirección-ir-asunto

                    　 ¿quién va a la fiesta?

               b:  あたし、行きたいね

                       atashi, ikitai ne
                       yo, ir-quiero-énfasis
                       yo quiero ir 

               c:   僕、行くかどうか分からないから。。。

                  boku, iku ka dou ka wakaranai kara...
                       yo,ir-[Q]-cómo-[Q]-saber-negación-suavizador
                       yo, es que no sé si iré o no iré...
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Por lo que hubiese resultado precipitado y erróneo extraer conclusiones a

partir de un estudio limitado (el de una sola lengua), ya que el análisis de

los  universales  lingüísticos  ha  de  llevarse  a  cabo  con  los  datos

paramétricos que nos faciliten las distintas  lenguas del  mundo, puesto

que  no  todas  aplican  los  mismos  ajustes  ni  utilizan  exactamente  los

mismos medios  para llegar  a  su objetivo,  esto es,  a  la  producción de

enunciados.

 En  la  lingüística  actual,  el  concepto  de  universal  lingüístico

aparece inevitablemente asociado al modelo generativo de la Teoría de

Principios y Parámetros (P&P). Los principios son categorías que hacen

referencia  a  las  propiedades  generales  del  lenguaje  humano;  son

abstractos,  comunes  a  todas  las  lenguas,  y,  según  las  teorías  más

ortodoxas, innatos. Los parámetros son concreciones particulares de cada

idioma y, como tales, son aprendidos. Un parámetro es, así, el grado de

variación  que  admite  un  universal  lingüístico  en  cada  una  de  sus

realizaciones  particulares.  En  el  ejemplo  de  los  pronombres,  hemos

observado diferentes parámetros que las lenguas han adoptado para la

expresión del sistema pronominal en el español, el árabe y el japonés, y

es a través de esta variedad de parámetros como podemos inducir  los

principios generales universales.
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       1.3.3. Tipos de universales. 

 Los  universales  del  lenguaje  propuestos  por  Chomsky

(1965; aunque ya mencionados en Katz y Postal: 1964) son de dos tipos:

sustantivos y formales. Chomsky sostiene que las unidades de cualquier

lengua deben ser extraídas de una clase de elementos fija. Como ejemplo

presenta  la  teoría  de  Jakobson  acerca  de  los  rasgos  distintivos

fonológicos: todas las lenguas del mundo emplean rasgos distintivos para

definir  segmentos  fonológicos,  y  no  existe  otro  procedimiento,  así  el

inventario fonológico es algo común para todas las lenguas, si bien todos

son diferentes entre sí. 

 De  igual  manera,  los  universales  sustantivos  no  implican  que

todas las lenguas tengan inventarios idénticos, porque aunque existe una

restricción,  se  da  también  cierta  libertad  de  variación  dentro  de  unos

límites  entre  las  diversas  combinaciones  que  pueden  hacerse  con  los

elementos base. 

 Los  universales  formales  son,  por  otra  parte,  elementos  de  un

conjunto cerrado. Entre ellos encontramos los de componente fonológico,

semántico  y  sintáctico,  este  último  con  los  niveles  de  estructura

superficial  y  estructura  profunda;  durante  la  generación  de  oraciones

deben darse procesos que conviertan estructuras profundas en estructuras

de superficie14. 

14 Los universales implicativos se desarrollaron más tarde. 
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 Dado  que  no  tomamos  en  consideración  la  naturaleza  de  las

unidades  lingüísticas,  y  sí  las  estructuras  gramaticales  en  nuestra

búsqueda de un patrón común, organizativo y generador de predicados

concesivos, los universales susceptibles de ser formulados en este estudio

son  de  tipo  gramatical  (formal)  y  se  corresponden  a  su  vez  con  dos

categorías:  universales  de  existencia  y  universales  de  frecuencia  o

probabilidad. Todos los fenómenos cuya frecuencia supere la puramente

casual,  pueden  resultar  de  interés  para  nosotros.  Si  se  comprueba  su

presencia  recurrente  y  se  contrasta  su  naturaleza  general,  podría  ser

formulado en términos de universal probabilístico o tendencia general (x

es más probable que y)15. 

 Por último, existe también una distinción entre universal débil y

universal fuerte  que nos interesa mencionar: «a weak linguistic universal

is the reflection in language of a universal cognitive ability (…) A strong

linguistic universal is a reflection of a specific linguistic ability and may

not be a reflection of a cognitive ability at all» (Mc Neill:1970, 73-74).

 Y  así  se  entiende  como  universal  débil  aquel  que  puede  ser

explicado  en  términos  de  otra  disciplina,  como  es  el  caso  de  las

explicaciones  cognitivistas  que  toman  el  lenguaje  como  reflejo  del

15 Los universales de existencia: irrestrictos, implicativos y de equivalencia restringida,
serán más difíciles de hallar.
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modelo  de  organización  mental  del  cerebro.  Con  este  presupuesto,

muchos de los universales formales pueden llegar a ser revelados como

débiles, ante el mayor alcance del sistema conceptual, pues se arguye que

siguen patrones influidos por la organización mental de la experiencia

humana. 

 En la  figura  2  se  trata  de  ilustrar  el  proceso  de  búsqueda  del

universal lingüístico:
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El universal (2) es inducido a partir de la observación de los actos de

habla  (1)  que  nos  proporcionarán,  mediante  la  observación,  unos

parámetros. Estos parámetros, una vez detectados y estudiados, han de

ser  organizados  (3).  Al  fin,  una  visión  clara  de  la  organización  de

parámetros nos ayudará a asignar unos valores específicos a cada acto de

habla. 

                                           

 A continuación analizamos si existe algún rasgo o alguna marca

que  pueda  indicar  universalidad;  seguidamente,  organizamos  y

estudiamos las expresiones en las que aparezca reflejada la idea de causa

invertida con la finalidad de asignar valores diferenciados a cada una de

ellas, con lo que hemos actuado en una doble dirección: 

1-   Semasiológica  para  analizar  los  significados  a  partir  de  las

expresiones.

2- Onomasiológica para ver cómo se manifiesta la variedad lingüística

(distintas expresiones) a partir de los universales concesivos16. 

La variación se da también, claro está, en el interior de cada uno

de  los  niveles  gramaticales  de  un  mismo sistema,  pero  dado  que  las

lenguas  no  manifiestan  una  naturaleza  transparente  en  cuanto  a  sus

16 No obstante,  existen diferentes aproximaciones al  estudio de los universales;
como muestra puede verse el cuadro de Mairal y Gil (2004, 63-64).
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propiedades  gramaticalmente  relevantes,  sería  bastante  complicado  o

hasta  imposible  reconocer  las  marcas  significativas  trabajando con un

único sistema, ya que éstas gozan de cierto grado de libertad. Puesto que

las marcas que el patrón universal pueda dejar en la gramática en cada

sistema tienen la posibilidad de establecer movimientos asociados (Si A,

B; Si A, no B, etc.) que coincidan o difieran en cada lengua natural, las

vías para hallar la variación intersistemática siguen el procedimiento de

la comparación entre distintas lenguas. Como señala Demonte: «a partir

del  trabajo  especializado  de  dos  perspectivas  analíticas  diversas:  la

tipología universalista y el modelo Principios y Parámetros, ha tomado

mucha más corporeidad la idea antigua de que la gramática, en general, y

la  teoría  sintáctica,  en  particular,  han  de  ser  fuertemente  universales»

(Demonte: 1992). Este método de comparación inter linguas orienta en la

búsqueda  de  datos  universales  en  el  nivel  fonético,  morfológico  o

sintáctico.

    1.4. Estudio cualitativo.

Acudimos  a  un  estudio  comparativo,  tomando  cuatro  lenguas

tipológicamente distintas entre sí, que nos servirán para comprobar si y

en qué grado se produce un paralelismo en los mecanismos sintácticos

que mueven los significados concesivos. Esta observación detallada de

los procesos de formación del significado en cada sistema nos permite
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después extraer conclusiones relativas a la generalidad de las lenguas.

Cada uno de los sistemas que van a ser examinados se encuentra situado

en  diferentes  puntos  de  lo  que  entenderemos  como  un  continuo

tipológico que abarca desde las lenguas fusionantes (como el esquimal)

hasta las lenguas analíticas (como el chino o el vietnamita). 

     

        Figura 3: continuo tipológico.     

Nos  centraremos  en  analizar  las  expresiones  concesivas  del

japonés,  el  griego, el  inglés  y el  español.  Si bien los inventarios  y el

estudio etimológico se centran exclusivamente en estas cuatro lenguas, se

ha  recurrido  también  a  la  consulta  de  otras  que  han  podido  aportar

información útil durante el desarrollo de la investigación. 

- El japonés es una lengua aglutinante, en la que se añaden afijos a raíces

morfológicas, manteniendo los afijos su forma reconocible:

(13) 私 は  覚え - ましょう。

           watashi ha  oboe-mashou
           yo [TOP] acordar-futuro
           yo me acordaré

47

Esquimal Vietnamita



Raquel Palomo Rodríguez

      (14) リンさんは 背-が 高 -く- な-  い。

           Rinsan-ha  se-ga taka-ku-na-i
                     　 Rin[COR][TOP]espalda-[SUJ]alta[E]NG-sufijo adjetivo

           Rin no es alto

En  estos  ejemplos  se  observa  cómo  cada  palabra  es  segmentable  en

morfemas que no sufren alteraciones por  efecto de los  morfemas que

tienen  alrededor  y  la  relación  entre  el  significado  morfológico  y  su

expresión morfemática es unívoca.

-   El griego y el español son fusionantes en distinto grado:

  (15) Ο Πέτρος ανα-κάθ-ισ-ε στο κρεβάτι του
           ανακάθισε: prefijo + raíz+ desinencias verbales
           στο:   σε (preposición) +  το (artículo neutro)
           Petros se incorporó en la cama

  (16) María sal-ió estupend-a de la peluquería
           salió: lexema (significado 'salir') + desinencia (persona, 
            nº, tiempo, modo) 
          estupenda: (raíz: significado léxico)  + morfema de
           género y número 

      En estas  lenguas,  las  palabras  flexionan para indicar  diferentes

significados gramaticales, como número, género, tiempo, persona, etc. y

con frecuencia fusionan distintos significados gramaticales en un mismo

morfema.
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-   El  inglés  es  de  tendencia  relativamente  analítica,  pues  tiende  a

flexionar muy poco; quizás una de las excepciones sea la existencia de

morfemas gramaticales (-ed) para marcar tiempo pasado en los verbos. 

               (17) John ate an apple
                        ate: significado léxico ('comer') + perfectivo + pasado   
                        [indivisible]
                        apple: singular

     (18) She started playing basketball.
                        Started: start (significado léxico 'comenzar') + -ed
                        (pasado)

Estos  dos  ejemplos  ilustran una tendencia  más  fusionante (17)  y más

analítica (18). Sin embargo, la tendencia del inglés es el de un modelo

atómico, donde los morfemas gramaticales se comportan como palabras

aisladas, esto la hace más transparente, por lo que suele entenderse que

su gramática es más sencilla.

Greenberg (1963) utilizó treinta lenguas para su formulación de

los universales lingüísticos; nosotros trabajamos con cuatro sistemas, en

lo que consideramos una muestra suficiente para permitir un contraste de

resultados válido. Que la variedad no se limite a las lenguas romances

nos  parecía  interesante  también,  por  lo  que  puede  aportar  al  estudio

comparativo  la  variedad  tipológica;  es  cierto  que  tres  de  las  cuatro

lenguas son indoeuropeas, pero se ha procurado una variedad tipológica
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entre  ellas.  En  la  siguiente  tabla  (tabla  1)  se  sitúan  las  lenguas  que

trataremos en mayor profundidad:

  FAMILIA

LINGÜÍSTICA

A  QUE

PERTENECE

    Indoeuropea ¿Altaica?17

Familia de

una sola

lengua

en la

actualidad

Familia de más

de una lengua

en la

actualidad

De familia

desconocida

SUBGRUPO Griega Itálica Germana  Japonesa

LENGUA 

Y 

TIPOLOGÍA 

griego

moderno

español inglés   japonés

flexiva flexiva analítica   aglutinante

Tabla 1: Lenguas que participan del estudio cualitativo

17 Su afiliación genética no se conoce. Las únicas lenguas con las que se ha podido
probar cierta conexión son las habladas en las islas de Ryukyuan, pero el origen de estas
lenguas es también desconocido. Atendiendo a este fenómeno, el ethnologue la clasifica
como de familia “japónica” (Japonic). Se ha propuesto y estudiado su relación con el
coreano y  con  las  lenguas  ainu.  Ninguna  de  las  hipótesis  ha  sido  probada.  Hattori
realiza un trabajo léxico-estadístico y llega a la conclusión de que aun en el caso de que
el japonés y el coreano estuviesen relacionados, el período de tiempo desde la ruptura
de su relación sería  de más  de 4.000 años.  En el  caso de  la  relación japonés-ainu,
Hattori especula con un lapso de 10.000 años y si esta relación existiera sería de manera
indirecta  a  través  del  coreano,  estableciéndose  la  conexión  japonés-coreano-lenguas
altaicas.  De  todas  maneras  indica  que  ainu  y  japonés  difieren  mucho  incluso  en
cuestiones tipológicas, por lo que parece poco probable su relación. (Hattori 1959:236,
apud Shibatani 1990:6). 
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Esta  tabla  nos  sirve para  observar  la  representatividad de  las  lenguas

elegidas:

• La  presencia  de  lenguas  de  familias  lingüísticas  sin  ninguna

relación entre  sí,  esto es,  japonés  vs. lenguas indoeuropeas asegura la

confrontación de datos de muy diversa procedencia.

• Dentro de la misma familia indoeuropea, las lenguas flexivas se

oponen a la de tendencia analítica, es decir,  griego y español vs. inglés.

• La lengua flexiva de la familia itálica (español) puede contrastar

sus resultados con otras lenguas de su propia familia, como el francés o

el italiano.

• La lengua de tendencia analítica de la familia germana (inglés)

puede contrastar sus resultados con otras lenguas de su propia familia,

como el alemán o el neerlandés.

• La lengua aglutinante, que es el japonés, se diferencia del resto de

lenguas, quedando como muestra representativa de su tipología.

• Por  último,  un  seguimiento  de  la  evolución  diacrónica  de  los

elementos gramaticales puede llevarse a cabo en todas las lenguas. En el
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griego,  puede  compararse  el  estado  actual  con  el  documentado  en  el

griego clásico; en el español, con el latín o el español antiguo; en inglés y

japonés, con el inglés antiguo y el japonés antiguo. 

Lo crucial es si de la comparación surgen pruebas que confirmen

las ideas previas (hipótesis sobre la estructura conceptual y gramatical de

la concesividad y de su expresión inter e intralingüística). Gracias a la

contrastación de casos de procedencia varia, la falsabilidad es mayor.

      1.5. Estudio cuantitativo. 

Uno de los principios básicos de la lingüística moderna en el siglo

XX ha sido la rígida división entre lengua y uso, es decir, entre gramática

y  uso  de  la  gramática,  o  competencia  y  actuación,  en  términos

chomskyanos.  Esta  visión  ha  cambiado  en  años  recientes.  En  este

sentido,  la  gramática  es  un  sistema  dinámico  que  está  en  continuo

cambio debido a los procesos psicológicos en que se ve envuelto el uso

del lenguaje.

La determinación de los contextos  lingüísticos  en que actúa el

énfasis, la descripción de los efectos que ejerce en tales contextos y el

estudio de los factores que influencian la elección de la variante enfática
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en lugar de otra posible aportan una explicación acerca de la motivación

de la  gramática y de las  variables  pragmáticas  que afectan al  cambio

lingüístico.  El  problema del  cambio  lingüístico  adquiere  entonces  una

dimensión  global  que  toma  en  consideración  el  contexto  semántico-

pragmático,  si  bien  es  fundamental,  obviamente,  la  existencia  del

sistema18. 

Pero  además  de  los  factores  semánticos  y  pragmáticos,  la

frecuencia  desempeña  un  importante  papel  en  el  proceso  de

gramaticalización y cambio lingüístico (Bybee: 2003). Las expresiones

gramaticalizadas  tienden a ser  reducidas  por  causa del  aumento en la

frecuencia  de  uso,  de  dos  formas:  a)  tienden  a  ser  fonéticamente

18 La necesidad de no olvidar la importancia del contexto ha sido desarrollada por
algunos autores y llevada al extremo por otros. El cambio lingüístico visto desde
una perspectiva de contigüidad o perspectiva metonímica es la base del concepto de
“rutinización”  de  Haiman  (1994):  el  significado  original  se  sustituye  por  otro
significado  inferido  del  contexto  (con  el  tiempo  este  significado  contextual  es
susceptible  de  gramaticalizarse,  esto  es,  hacerse  independiente  del  contexto  y
aparecer  ya  como significado primero).  Para Hopper (1998),  la  gramática  surge
cuando  estas  formas  de  que  hablamos  ya  se  han  rutinizado:  en  tal  momento
tendríamos  la  cristalización  de  usos  anteriores.  Los  usos  nuevos  seguirán
“empujando” a los actuales y nunca estará terminada la gramática de una lengua:

      «That languages have grammar, in the sense that they consist of structural
units arrayed in patterns determined by grammatical rules, is generally taken for
granted within both linguistics and the cognate discipline of psychology. (…)
Emergent  Grammar  is  a  conception  of  linguistic  structure  that  proposes  to
bypass the problem of a fixed, prediscourse adult grammar» (Hopper 1998:255).

Pero incluso Hopper ha de reconocer la necesidad de abstraer un sistema gramatical
prefijado,  aunque  sea  únicamente  con  el  objetivo  de  trabajar  por  él.  Es  lo  que
denomina A priori grammar.
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reducidas porque son altamente predecibles en un contexto particular, y

b) tienden a ser reducidas también, o debilitadas, en su significado léxico

o  pragmático  porque  la  repetición  reduce  el  efecto  psicológico  del

estímulo  (Diessel  2007).  Como  contrapartida,  la  frecuencia  de  uso

refuerza la representación de expresiones lingüísticas en la memoria, lo

cual  influye  decisivamente  en  su  activación  en  el  uso  del  lenguaje

(usamos más las expresiones que más se usan) al hacerla más accesible,

favoreciendo su permanencia: «It has long been known that the speed of

access  of  individual  words  is  highly affected  by frequency of  use:  in

lexical decision tasks, subjects identify words much faster if they are of

high frequency» (Bybee & Hopper 2001:16).

Así,  para  estudiar  los  fenómenos  que  se  dan  en  la  lengua,

acudimos a observar el uso real que se hace de la misma. De esta manera,

el efecto del énfasis sobre el significado concesivo y los factores que lo

predicen se inducen del trabajo con bases de datos reales. 
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CAPÍTULO 2

LA CONCESIVIDAD

El  vínculo  semántico  por  el  que  un  significado  concesivo  se

manifiesta  como subordinado  a  otro  principal  se  refleja  en  ocasiones

mediante una construcción sintáctica gramaticalizada. En el estudio de

las  relaciones  entre  significados  y  estructuras  que  los  expresan  se  ha

dedicado  mayor  atención  a  estos  recursos  gramaticalizados,  que  se

corresponden  con  las  estructuras  especializadas  prototípicas  en  cada

lengua,  que  al  resto  de  construcciones.  Sin  embargo,  estas  otras

estructuras  concesivas,  que  pese  a  gozar  de  una  mayor  libertad

significativa también transmiten –en determinados contextos– un valor

concesivo y su estudio aporta datos interesantes acerca del proceso de

emergencia  del  significado,  por  lo  que  no  deben  ser  apartadas  del

análisis. Obviarlas tendría como consecuencia la exclusión de una parte

de  las  formas  alternativas  o sinónimas  a  aquel  valor  principal  que  se

estudia,  y  no  se  atendería  convenientemente  a  su  caracterización

semántica.  Para  no  caer  en  esta  visión  sesgada,  hemos  tomado  en
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consideración diferentes estructuras con uso concesivo, pertenecientes a

distintas lenguas, cuyo estudio nos ha permitido establecer una definición

general que no se encuentre limitada por las particularidades idiomáticas.

         2.1. Caracterización semántica de la concesividad.

 Definimos la concesividad como la relación simultánea (2.1.1),

sistémica  (2.1.2)  y  flexible  (2.1.3)  que  se  establece  entre  tres

componentes semánticos: una causa ineficiente, un evento inesperado y

una relación de contraste focalizada, que se manifiestan en un enunciado

de manera gramaticalizada o no. 

 2.1.1. Relación simultánea.

   La relación entre  estos elementos es simultánea en un doble

sentido. En primer lugar, porque para que se reconozca la concesividad

han de manifestarse los tres elementos esenciales conjuntamente: causa

ineficiente, evento inesperado y una relación de contraste entre causa y

efecto.  En  torno  a  este  conjunto  y  como  consecuencia  del  contraste

manifestado  en  la  oración  se  va  a  construir  un  significado  enfático

adicional, propio de las concesivas prototípicas.
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Figura 4: Constituyentes del significado concesivo.

 En  este  conjunto  de  elementos  que  concurren,  observamos  la

presencia de algunos que son esenciales: A y B, por supuesto, y otros que

ayudan a explicitar el sentido concesivo, pero que no son obligatorios,

como el marcador gramaticalizado, cuya función es focalizar el contraste

entre A y B. Hay sobreentendida además una implicatura, en este caso

“cuando el  piso es caro,  no es conveniente comprarlo [puesto que las

personas  no  actuamos  normalmente  contra  nuestra  propia

conveniencia]”.  No  obstante,  cada  uno  de  los  elementos  presentados

puede  aparecer  en  otras  construcciones  de  valor  no  concesivo  en

compañía  de  otros  elementos  semánticos  diferentes,  de  manera  que
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                                                                      A'

                                                                   (no me lo compré)

                D                      C                    
          AUNQUE el piso era caro ,     me lo compré   
           ································       ················
                               B                                    A

  A = hecho consumado, efecto no esperado, contraexpectativa
  B = causa ineficiente; teóricamente impide A y facilita A' 
  A'= expectativa o efecto esperado (se deriva de una implicatura)
  C = activador contextual (no gramaticalizado)
  D = marcador enfático (gramaticalizado)
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expresen  significados  alternativos.  La  correcta  delimitación  de  las

oraciones concesivas respecto a otros tipos de significados se basa en la

combinación  exacta  de  estos  elementos  y  su  oposición  a  las

combinaciones propias de otras áreas nocionales distintas. 

La no obligatoriedad del marcador gramatical específico implica

que  el  significado  goza  de  cierta  libertad  contextual,  pudiéndose

acomodar en diferentes estructuras, algunas de ellas características del

lenguaje coloquial, y corrobora la inconveniencia de limitar el estudio a

la  variante  gramaticalizada  a  la  hora  de  establecer  su  caracterización

semántica, como podemos ver en los siguientes ejemplos:

(19) Para ser tan caro el piso bien que te lo has comprado.

(20) Para ser abogado tienes que estudiar la carrera de Derecho.

(21) Con lo que habla siempre, ahora dice que tiene vergüenza.

(22) Con lo que ha ahorrado este año se va a comprar un coche.

(20) y (22) no son concesivas puesto que sus componentes semánticos las

hacen  ser  final  e  instrumental  respectivamente,  a  pesar  de  que  su

estructura sintáctica es idéntica a la de las concesivas que las preceden

(19, 21). Es decir, los cuatro ejemplos anteriores comparten la estructura

sintáctica pero no todos poseen la misma organización semántica: esta

variará según el contexto lingüístico y situacional pudiendo adquirir un
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valor causal, final, concesivo, etc. 

De aquí se deduce que en la expresión de cualquier significado

coexisten  dos  estructuras:  la  semántica  y  la  sintáctica.

Consecuentemente, nos planteamos si al variar la estructura física varía

también necesariamente el significado que se transmite. En los ejemplos

aportados  (19,  21)  se  observa,  además  de  la  presencia  de  los

componentes esenciales,  un componente cuantificativo.  De este  modo,

“con lo que habla” permite inferir que habla mucho, “para ser tan caro”

indica que es muy caro. Las estructuras [para x estructura comparativa, y]

y [con lo que x, y] tendrían, por lo tanto, un valor concesivo cuando el

contexto admitiese una relación de contraste entre la no-causa y el evento

principal basada en la cantidad. Si esto es así, entonces estos predicados

concesivos  aportarían  matices  cuantitativos  a  la  base  significativa

[Concesión  =  relación  causa-efecto  inversa  +  cuantificación  del

contraste]. 

En segundo lugar, la relación es simultánea porque el contraste

nace  de  la  concurrencia  efectiva  o  hipotética  de  dos  hechos.  Esto  no

significa que los dos eventos sucedan justamente a la vez. Normalmente

uno  precede  al  otro,  pero  los  efectos  del  primero  se  reflejan  en  el

segundo, de manera que ambos son incluidos en una misma dimensión

espacio-temporal.  Tal  circunstancia  se  refleja  en  el  hecho  de  que  la
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mayoría de nexos concesivos comparte una base etimológica relacionada

con partículas de tiempo19.

 2.1.2. Relación sistémica.

          La relación concesiva es sistémica porque todos los elementos

implicados son necesarios por igual y trabajan de manera solidaria para la

expresión del significado. La inversión de la causa (sCausa) es la no-

causa (nCausa, lo que se esperaba provocase determinado efecto pero no

lo ha hecho) y, de igual manera que la causa (sCausa) produce un efecto

(sEfecto),  la  no-causa  (nCausa)  desencadena un no-efecto (nEfecto)  o

ausencia de consecuencia esperada, lo cual comporta en el caso de las

concesivas  la  negación o eliminación de una expectativa20,  esto es,  la

ruptura  de  una  relación  lógica  (figura  5).  Esta  ruptura  provoca  un

contraste entre la generalidad de casos y el estado de cosas efectivamente

descrito.

La  figura  5  representa  la  relación  de  concesividad  como  la

enfatización  del  reflejo  inverso  de  la  relación  de  causa  y  efecto.  Al

19 Véase capítulo siguiente.
20 López García (1994:169-170) habla de “relación de preferencia” en cuyo marco
«el concediente plantea un enunciado del que se sigue una implicación preferente
que, sin embargo, es desautorizado por el concedido», de acuerdo con el siguiente
esquema:

[Fondo: concediente] activador de preferencia
[Figura: CONCEDIDO] antipreferencia manifestada.
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invertirse  relación  habitual  causa-efecto   se  genera  un  contraste  de

carácter  contraexpectativo21.

  

Figura 5: Contraste como marca de la relación concesiva. 

               

En definitiva, se trata de una estructura semántica imbricada cuyo

funcionamiento semeja, a pequeña escala, los mecanismos propios de las

estructuras de sistemas. Como todos los sistemas, está formada por una

realidad compleja en la cual cada uno de sus componentes se vincula de

manera directa con al menos algún otro componente. Esta relación, que

puede ser conceptual, material, o de ambos tipos, otorga un sentido a los

elementos  presentes  en las  estructuras,  las  cuales,  a  su vez,  se  hallan

insertas en la estructura global de la lengua.   

21 La mayor parte de relaciones de causa-efecto son de carácter lógico y de ahí que
en la mente de los hablantes se contrasten con la expectativa que deriva de la lógica
racional.  Sin  embargo,  existen  también  contrastes  de  base  emotiva  y  de  base
intensiva. 
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 2.1.3. Relación flexible.

    Por último, la concesividad comporta una relación de elementos

flexible porque si bien esencialmente requiere la presencia obligatoria de

los  elementos  descritos,  permite  la  entrada  de  otros  que  aportan

diferentes  matices  de  significado a lo   enunciado.  Es  decir,  el  campo

semántico de la concesividad no es un compartimento estanco sino más

bien  un  engranaje  que  tiene  la  capacidad  de  conectarse  con  los

mecanismos  de  expresión  de  otros  significados  externos  al  área

concesiva,  para  conjuntamente  expresar  significados  concesivos  de

carácter mixto. La base de la relación concesiva, no obstante, se halla en

la simultaneidad o co-ocurrencia de la causa (como nCausa) y el efecto

(como nEfecto)  elementos que contrastan entre sí de manera indirecta,

por comparación previa con [sCausa → sEfecto].

        2.2. Constituyentes inmediatos de la concesividad

 La relación de causa-efecto ineficiente, y el contraste enfatizado

son  los  constituyentes  inmediatos  de  los  significados  concesivos.  De

manera  mediata,  la  comparación  y  la  cuantificación  forman  parte

también  de  su  carga  semántica:  la  base  de  comparación  entre  la

expectativa y la realidad genera el  contraste;  la  cuantificación de este

contraste  aporta  la  carga  enfática.  Por  su  parte,  la  temporalidad  se

encuentra dentro de la relación de causa y efecto (A sucede previamente
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a  B, de lo cual se puede inferir que es su causa).

           2.2.1. La causalidad y las relaciones de causa-efecto.

        La base temporal de simultaneidad que se observa en todas las

relaciones  concesivas  conduce  a  una  interpretación  causal.  De  la

observación  de  que  dos  acontecimientos  o  hechos  se  encuentran

próximos en el tiempo se puede inferir, por contigüidad temporal, que

uno  provoca  al  otro.  De  esta  manera  el  primer  acontecimiento  se

convierte en causa del estado o afección del segundo. En otros términos,

un agente causa un efecto sobre un objeto: se trata de la transitividad. 

       2.2.1.1. La transitividad.

 El tránsito de la simultaneidad temporal a la concepción

causal sucede mediante un proceso de transitivización; se trata de un paso

previo  a  la  conceptualización  concesiva.  La  relación  de  las  oraciones

causales con las concesivas está registrada ampliamente en la bibliografía

y existen estudios que indagan en la naturaleza de ciertas expresiones con

valor originariamente causal que  posteriormente evolucionaron hacia un

valor  concesivo  (Rivarola:1976,  Löbner:1987,  König:1989,  Iten:1997,

Lenarduzzi:2005). Así pues, la relación concesiva se basa en la relación

de causa-efecto, que a su vez es un tipo de relación transitiva.
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 Muchos  verbos  pueden usarse  con construcciones  transitivas  o

intransitivas:  La leche hirvió o  Juana hirvió leche para hacer un café.

Esta  alternancia  causativa  se  debe  a  la  posibilidad de  expresión

alternativa entre construcciones transitivas, en las que el sujeto causa al

objeto una afección y construcciones intransitivas, en las que se expresa

un  cambio  espontáneo  del  sujeto.  No  todos  los  verbos,  sin  embargo,

admiten  la  alternancia  causativa.  Pinker  (2007:  69)  lo  explica  de  la

siguiente manera:

     «the causative construction subscribes to a theory of free will.

Most  verbs  of  human  action  cannot  take  part  in  the  causative

construction, even when the actions are, in some sense, compelled

by prior events. (...) The metaphor of human action as coming from

an  internal  essence  or  impulse  is  echoed  in  verbs  for  physical

happenings. Two kinds of verbs readily participate in the causative

alternation (motion or posture verbs -rock and roll verbs- and  verbs

of change of state)».

La  alternancia  causativa  está  gramaticalizada  en  japonés;  los

verbos  que  admiten  esta  variación  la  realizan  sistemáticamente: 鳴る

naru 'sonar' y 鳴らす narasu 'hacer sonar'; 移る utsuru 'mover'　移す

utsusu 'moverse';  温まる atatamaru 'calentarse'　温める atatameru

'calentar'. Unos y otros se construyen con su partícula específica. Todos

los verbos pertenecen bien al grupo de verbos de movimiento, bien al
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grupo de cambio de estado.

También en español ha cristalizado formalmente la distinción, en

este caso a través de la oposición de las variantes transitiva e intransitiva

de un mismo verbo mediante el pronombre intransitivizador se: 

(25)  El ganador levantó la copa para que todos la vieran.

(25') El ganador se levantó del suelo.

(26)  Los inversores recuperaron la pérdida.

(26') Todavía no nos hemos recuperado del susto.

Una clase de construcción causativa típica en inglés corresponde a

las construcciones resultativas:

(27) The horse jumped.

(27') The rider jumped the horse over the fence.

(28)  You can not brush your cavity away.

En griego se observa también la distinción entre verbos activos y

medio-pasivos, de un modo similar al español:

(29)  Πλένω τις πλάτες  (lavo los platos).

(29') Πλένομαι   (me lavo).
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                  2.2.1.2. Una explicación a la relación entre causa y 
concesión: la teoría de la dualidad.

Según Löbner (1987) existe una relación de dualidad entre

dos cuantificadores, Q1 y Q2. Si Q1 (P), entonces ¬ Q2 (¬ P). El dual de

un cuantificador  Q es  la  negación externa  de su negación interna.  Si

atendemos a  todas  las  posibilidades,  podemos  formar un cuadrado de

dualidad  (Löbner 1987:54).

Si   [Q1   (mucho)] ,  entonces  [¬ Q2  (¬ mucho)];  aplicándolo  al

inglés,  si,  por  ejemplo,  el  tipo  Q1 es  algo  como  Some men like  fish

entonces  el  tipo  Q2 es  algo  como  Not  (some  men  like  fish)  que  es

equivalente a la siguiente forma lingüística22: All men like fish. 

König (1989) toma como base esta teoría y elabora una aplicación

que considera válida para explicar la relación entre causa y concesión.

Este autor afirma que hay una relación de dualidad entre la causalidad y

la concesividad; por lo tanto, mantiene que los conocimientos sobre las

22 König (1989: 197) aporta una lista de cuantificadores que soportan la dualidad:
          a. some,                  all,                   no,                        –

          b. sometimes,         always,            never,                   –

        c. also,                     only,                 –                         –

        d. or,                        and,                 neither...nor         –

        e. possible,              necessary,        impossible,         unnecessary

        f. can,                      must,                 –                        –

        g. let,                       force,                prevent,              –
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relaciones  de  causalidad  pueden  ser  extrapolados  a  la  concesividad

sencillamente aplicando el concepto de dualidad.

Sin embargo, Iten (2000) encuentra tres problemas principales a

la teoría y las propuestas de König:

1. El hecho de que la teoría de la dualidad, para la concesividad, solo

parece funcionar  cuando hay una relación causal subyacente entre los

estados de cosas en cuestión. 

2. Señala que si because y although son duales, entonces ( ¬ although P,

¬ Q ) debería ser equivalente a “because P, Q”. Sin embargo, como la

negación no puede alcanzar el ámbito de los conectores concesivos, * ¬

(although P, ¬ Q ) no se puede formar. König no discute acerca de por

qué la negación no puede alcanzar el ámbito de although, pero sí lo hace

Iten; ella opina que se debe al hecho de que  although no es un “truth

conditional”.  Sea  cual  sea  la  razón  exacta,  el  hecho apuntado  parece

indicar que although y but son distintos tipos de conectores.

3. El tercer problema que encuentra Iten es que una explicación de las

concesivas como duales de las adverbiales causales sólo podría aplicarse

a un tipo de concesivas.  No se aplicaría,  por ejemplo,  a lo que llama

''rectifying''  o ''argumentative concessives”.   Según König (1985:6) las
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concesivas con la forma ''although P, Q''  conllevan la implicatura ''if P

then ¬ Q'' mientras que las adversativas con la misma forma conllevan la

implicatura  ''if  P  then  R''.  Lo  que  König  (1985b)  llama  “concesivas

adversativas”  es  lo  mismo  que  más  tarde  (1989)  llama  “concesivas

argumentativas”.

Estas  relaciones  se  observan  en  la  figura  6  (tomada  de  Iten

2000:87):

      Figura 6: Relaciones de dualidad.

 Creemos que la teoría de la dualidad tiene sentido para explicar la

relación causalidad-concesividad, puesto que algunas objeciones de Iten

se salvan teniendo en cuenta que: 
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1. Ella opina que la relación de dualidad solo se aplica a los casos de

concesión  donde  se  ve  de  forma  clara  una  relación  causa-efecto;  sin

embargo  nosotros  postulamos  que  la  relación  causa-efecto  subyace

necesariamente en todas las manifestaciones de la concesividad.

2. El hecho de que although y but sean distintos tipos de conectores

y  se  comporten  de  manera  distinta   está  en  relación  con  su  calidad

argumentativa y sus usos en el discurso. Por ello consideramos que esta

objeción  de  Iten  no  supone  un  obstáculo,  puesto  que  las  llamadas

concesivas argumentativas a las que tanto König como Iten se refieren

son, en realidad, oraciones adversativas. 

Pero Iten (1997) no aplica nuestra teoría sino que recurre a  la

Teoría  de  la  Relevancia  (Sperber  y  Wilson  1986)  para  explicar  este

problema. Como toda expresión tiene garantía de relevancia óptima, al

solicitar la atención del oyente el hablante crea la expectativa de que lo

que  va  a  decir  merece  la  atención  de  su  interlocutor.  Una  misma

combinación  de  palabras  puede,  según  los  contextos,  fortalecer  una

asunción previa del oyente, puede matizar y hasta anular esa asunción y

puede dar lugar a implicaciones contextuales. Por esto, Iten defiende el

papel  del  contexto  como  esencial  para  el  significado  efectivo  de  las

expresiones puestas en uso, tanto para las concesivas como para todo tipo
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de  predicados.  Cuanto  mayor  sea  el  esfuerzo  de  procesamiento,  por

ejemplo porque la oración es muy larga y compleja, menor relevancia

posee. Así, cualquier interpretación alternativa posible de un enunciado,

si requiere de mayor esfuerzo, reduce la relevancia. A Iten le parece más

sencilla  esta  explicación  que  la  expuesta  a  través  de  la  teoría  de  la

dualidad,  por  lo  que,  aplicando  la  Teoría  de  la  Relevancia

contraargumenta a König en un intento de invalidar su explicación. Pero

para  que  una  explicación  sea  válida  no  solo  tiene  que  ser  menos

compleja,  también  ha  de  ser  pertinente  y  aportar  una  solución

satisfactoria  al  problema.  En  este  punto  creemos  que  la  Teoría  de  la

Relevancia es útil  pero no abarca por sí  sola  toda la  complejidad del

problema de la concesividad. 

En  conclusión,  la  relación  que  mantienen  las  causales  y  las

concesivas  se  basa  en  una  inversión  de  la  transitividad o  relación  de

dualidad  entre  las  concesivas  argumentativas  o  restrictivas  y  las

concesivas típicas. Según Iten se da una diferenciación basada, al igual

que entre  although y  but,  en la teoría de la relevancia,  es decir, en la

pertinencia de estos enunciados. 

 2.2.2. El contraste.

   Dos factores que deben ser considerados en una estructura de
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contraste  y  que  resultan  claves  para  comprender  tanto  la  estructura

concesiva  como el  mecanismo cognoscitivo  que  puede servirnos  para

establecer  una  base  común  en  todas  las  lenguas  estudiadas  son  la

dominación y el énfasis: 

1)  «Dominación de una mayoría. La dominación es obtenida por un

tipo de módulo que ocupe en un diseño más espacio que otros tipos.

Estos módulos,  distinguidos de los  otros por  figura,  tamaño,  color,

textura, dirección, posición, espacio y/o gravedad, están en mayoría

porque han sido repartidos sobre una zona mayor. La dominación de

una mayoría tiende a llevar al diseño a un conjunto integrado.» 

2) «Énfasis de una minoría. La dominación de la mayoría no relega

necesariamente  a  la  minoría.  Por  lo  contrario,  la  minoría  queda  a

menudo enfatizada y exige mayor atención. Es como una anomalía, a

la  que  se  ve  más  prontamente.  La  dominación  de  la  mayoría  y  el

énfasis de la minoría funcionan normalmente juntas en una estructura

de contraste.» (Wong 1979:75).

 De este modo, el contraste se nos presenta como una estructura

orientada  intencionalmente  a  la  consecución  de  un  efecto  intenso:  la

dominación correspondería al elemento principal (proposición sin nexo),

el énfasis al elemento subordinado (proposición con nexo). Un efecto de

contraste  es,  pues,  el  aumento  o  disminución,  en  relación  a  la

normalidad, de la percepción como resultado de la exposición inmediata
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previa o simultánea a un estímulo de mayor o menor valor en la misma

dimensión.  La  percepción  normal  –es  decir,  sin  contraste–  es  el

rendimiento que se obtendría en ausencia del estímulo de comparación,

un rendimiento basado en toda la experiencia anterior.

 Como  en  toda  estructura  de  contraste, en  la  concesividad  se

identifican también los elementos de dominación y énfasis. Este último

se marca por medio de un elemento prosódico, morfológico, sintáctico o

léxico que focalice el contraste. 

 Así pues, el contraste es necesario para guiar la interpretación de

la  estructura  sintáctica  hacia  el  sentido  concesivo;  si  los  elementos

semánticos  se  encontrasen  en  armonía  se  generaría  otro  tipo  de

significado.

      2.2.2.1. Tipos de contraste.

 El  contraste  presente  en  las  relaciones  de  concesividad

surge de la  evidencia que niega la  verdad de una  expectativa en una

situación dada. Esta expectativa puede estar basada en el razonamiento

lógico,  en la experiencia,  en la intensidad de la causa e incluso en la

emoción subjetiva. Obsérvese el ejemplo (30):  
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(30) Aunque anoche me puse la loción antimosquitos, amanecí con varias

picaduras.

El  contraste  que  se  establece  entre  [anoche  me  puse  la  loción

antimosquitos] y [esta mañana tenía varias picaduras] se debe a que el

hablante  esperaría  un  efecto  opuesto  a  este:  esta  mañana  no  tenía

ninguna picadura'. Tal expectativa se deriva de un razonamiento lógico o

un hecho que la experiencia previamente ha demostrado afectado por una

relación de causa-efecto23. En otras ocasiones, la expectativa se basa de

manera explícita en un argumento de cantidad; es el contraste intensivo

que se observa en oraciones como (31):

           (31) Por mucho que coma, no engorda.

Esta distinción en la cualidad del contraste es la misma que se encuentra

en  las  oraciones  consecutivas  (consecutivas  de  consecuencia  lógica  y

consecutivas  de  intensidad).  Además,  podemos  mencionar,  pese  a  su

menor  frecuencia  de  aparición,  un  tercer  tipo  de  contraste  de  base

emotiva. 

 Así, encontramos los siguientes tipos de contraste dentro de los

significados concesivos:

23 Y la lógica asume que esa experiencia se volverá a repetir, por lo que se trata
también de un razonamiento de tipo lógico.
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A.  El  contraste  lógico.  Responde  a  la  ruptura  de  la  lógica  del

pensamiento humano. Se enfatiza el argumento de cualidad:

 (32) Aunque es un pájaro, como se ha criado en jaula, no sabe volar.

B. El contraste intensivo. Explicita y enfatiza un argumento de

cantidad mediante la utilización prefijada de ciertas estructuras:

 (33) Por mucho que llamó, no le cogió el teléfono.

 (34) No matter how hard it is, you must keep on trying.

C.  El  contraste  emotivo  se da  con frecuencia  en  el  lenguaje  oral.  Su

expectativa truncada se basa en creencias o deseos que no tienen por qué

guardar relación con los acontecimientos  del mundo. Estas estructuras

son fruto de emociones y enfatizan estados de ánimo como la pena, el

disgusto, la sorpresa o la estupefacción:

 (35) ¿Se ha muerto Manolo?¡No me diga!¡Con lo bueno que era!

          2.2.2.2. Representación sintáctica: los reforzadores de 
contraste.

 Los  reforzadores  no  obstante y  sin  embargo,

caracterizados en la bibliografía como adverbios anafóricos discursivos
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(Flamenco  García,  1999)  capaces  de  unir  segmentos  discursivos

constituidos  por  más  de  una  oración  y  especializados  en  señalar

contraargumentos de manera directa, constituyen expresiones concesivas

introductoras  de  un  contraargumento  fuerte  respecto  del  segmento

discursivo  previo.  Ambos  comparten  la  posibilidad  de  actuar  como

conectores y un significado relacionado con la  noción de obstáculo o

impedimento. Este significado de obstáculo es quizá más notorio en el

caso de no obstante que, con menor grado de gramaticalización que sin

embargo, puede aún hoy funcionar como participio presente del verbo

obstar en claúsulas absolutas:

 (36) No obstante todo lo anterior, procedemos a embargar sus bienes.

El significado en estos casos es equivalente al  de marcador concesivo

principal, en lugar de reforzador o contraargumentador. Con este último

uso,  ambos  conectores  se  utilizan  como  incidentes  sobre  alguna

estructura de contraste, tanto en las concesivas como en las adversativas.

 No obstante y sin embargo aparecen comúnmente en oraciones de

carácter concesivo en compañía de algún marcador y como parte de una

estructura de refuerzo del contraste. Elementos de este tipo aparecen en

las  lenguas  principales  de  nuestro  estudio  y,  por  supuesto,  en  otras

muchas. Crevels (2000a) opina que el uso de estos reforzadores conlleva
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un tipo de construcción más enfática24 y por tanto más integrada en la

estructura compleja que la misma oración sin reforzador.

 En  español  contamos  principalmente  con  los  siguientes

reforzadores:

A. Sin embargo:

 (37) Aunque hacía mucho ruido, sin embargo consiguió dormirse

plácidamente.

B. No obstante:

 (38) Aunque no estaba en las condiciones del contrato, no

obstante le devolvieron el dinero.

C. Aun así:

 (39)  Le  dieron  toda  la  información  y  aun  así  no  quiso

molestarse.

 En inglés25:

A. However:   

24 «A stronger  and  more  emphatic  way  of  linking  is  brought  about  by  the
combination of a sentence adverbial (conjunct) in combination with coordination or
subordination: (15) He was extremely tired, but he was nevertheless unable to sleep
until after midnight.» (Crevels 2000a:49).
25  Ejemplos tomados del OALD, Oxford University Press.
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 (40) He was feeling bad. He went to work, however, and tried to

concentrate.

B. Nevertheless:

 (41) There is little chance that we will succeed in changing
the law. Nevertheless, it is important that we try.

(42)  Our  defeat  was  expected  but  it  was  disappointing

nevertheless.

C. Nonetheless:

 (43)  The  book  is  too  long  but,  nonetheless,  informative  and

entertaining.

D. All the same:

 (44)  - Will you stay for lunch?

                - No, but thanks all the same.

E. Just the same

 (45)  He's not very reliable, but I like him just the same.

F. Yet

 (46)  It´s a small car , yet it's surprisingly spacious. 

 En japonés:
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A. Angai  案外26　 ('contra lo esperado')  
  
 (47) 彼は大男のくせに案外気が小さい。

        Kareha dai otoko no kuseni angai ki ga chiisai.                       
        Él[TOP]grande-hombre-pese a-angai-energía-[SUJ]-pequeña.
        Pese a que es un hombre grande, contra lo esperado, tiene
        poca fuerza.

B. Tonikaku とにかく  ('de todos modos')　

         
(48) よく勉強しなかったけど、とにかく試験を受けてみよう。

        Yoku benkyou shinakatta kedó, tonikaku shiken wo 
        uketemiyou.
        Mucho estudiar-no-[PAS]aunque, tonikaku examen-[CD]-
        hacer-probar-futuro.
        Aunque no he estudiado mucho, de todos modos probaré a  
        hacer el examen.

C. Tomokaku  ともかく  ('de todos modos')
 
(49) ともかく帰って来なさい。

        tomokaku kaettekinasai.
        de todos modos regresar a casa-[E]-volver-imperativo.
        de todos modos regresa a casa [imperativo].

D．Douse どうせ　('de cualquier modo') Se usa cuando se conoce 

que hay un límite que frena las expectativas o  deseos y el hablante

26 Existe el opuesto 案のじょう/an no jou/ ”según lo esperado”.
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muestra una actitud pesimista:

  (50)  どうせ私は長くないのだ。

           Douse watashi ha nagakunai no da.
           modo cualquiera-yo[TOP]largamente-[NG]-
           nominalizador-ser.
           De cualquier modo, sé que no puedo vivir por mucho 
           tiempo.

En griego:

A. ωστόσο ('sin embargo'):

 (51) Είναι χωρίς χέρια, ωστόσο νίκησε παίζοντας πιάνο.
         No tiene manos (y) sin embargo triunfó tocando el 
         piano.

B. οπωσδήποτε ('de cualquier modo'):

 (52) Το πρωτάθλημα θα αρχίσει οπωσδήποτε το Σάββατο.
         El campeonato comenzará sea como sea el sábado.

 En resumen, el contraste se obtiene del enfrentamiento entre la

expectativa o efecto esperado y su ausencia manifiesta en la proposición

principal,  y  puede  ser  reforzado  mediante  el  empleo  de  diferentes

recursos  lingüísticos,  como  el  uso  de  estos  marcadores  de  contraste.

Aunque solo hemos tratado los marcadores gramaticales, es evidente que

tanto la entonación como la estructura informativa (posición antepuesta o

pospuesta) también pueden actuar como marcas de contraste. De hecho,

el patrón entonativo juega un papel importante a este respecto en el caso
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del reforzador noruego likevel en su posición inicial:

   (53) Selv om  bilen koster  220.000,  kan vi (likevel)  kjøpe den27.
           Aun si  el coche cuesta 220.000 podemos (no obstante) comprarlo.

  2.3. Campos nocionales en contacto.

 2.3.1. Comparación y concesividad.

   Para que se dé una relación de contraste  es necesaria,  como

hemos visto, una base de comparación; esta es la razón por la que la

propiedad  de  contraste  se  manifiesta  necesariamente  en  todas  las

oraciones  comparativas  y,  por  lo  tanto,  comparativas  y  concesivas

presentan  ambas  estructuras  de  contraste.  La  elaboración lógica  de la

concesiva  es  más  compleja,  pero,  a  pesar  de  ello,  en  ocasiones

encontramos  ocurrencias  que  evidencian  claramente  el  matiz

comparativo:

 (54) No estuvo mal [para ser la primera vez].

 (55) Tiene un trabajo bastante seguro [para no ser funcionaria].

Nótese que en (54) la caracterización como bueno o malo se basa en la

27 Fretheim (2004:4) ejemplo 1'.
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comparación  con  otras  ocasiones  de  las  que  se  tiene  conocimiento  o

experiencia   y  en  (55)  se  contrasta  el  grado  de  seguridad  si  se  es

funcionario con el grado de seguridad si no se es. Estas construcciones

incluyen, pues, una comparación implícita.   

       Lo más interesante para nosotros es que este tipo de construcciones

admite paráfrasis concesiva:

               (56) Aunque era la primera vez, no estuvo mal.

               (57) Aunque no es funcionaria, tiene un trabajo bastante seguro.

       De esta  manera  la  comparación  implícita  en  toda  relación  de

contraste, se encuentra explícita en la concesividad en las construcciones

de para con sentido concesivo.

El Diccionario de María Moliner (1975) señala que uno de los

rasgos de sentido que la preposición para puede poner en evidencia en el

contexto consiste en establecer una relación entre dos cosas, indicando

una desproporción o una falta de correspondencia entre ellas; de Bruyne

(1999: 680) dice «para puede implicar idea de cierta desproporción o de

algo sorprendente, no inmediatamente esperable»; esta desproporción es

básica  para  que  se  pueda  dar  el  contraste.  Si  los  elementos  fuesen

armónicos, no se daría tal posibilidad. Hernando Cuadrado (1988) indica
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que  las  concesivas  y  las  comparativas  típicas  coinciden  en  ser

expresiones que implican simultáneamente al emisor y al receptor, y se

diferencian  en  que  las  primeras  se  relacionan  con sus  sentidos,  y  las

segundas con sus formas. Las concesivas de redundancia, a pesar de su

acercamiento a las comparativas, no dejan de ser concesivas y de estar

reguladas  por  la  ley  de  preferencia,  restricción  que  no  conocen  las

comparativas, pudiéndose decir tanto Ana es más estudiosa que Matilde

como  Matilde  es  menos estudiosa  que  Ana (lo  cual  no  excluye  la

presencia  de  fenómenos  de  orientación  dentro  de  ellas).  Según

Bosque28(1999)  el  sintagma  preposicional  encabezado  por  para  como

complemento  de  un  adjetivo  constituiría  un  “complemento  de

supeditación”.

En español se puede hablar de tres tipos de concesivas con para,

según el  término de esta preposición esté ocupado por un SN, por un

verbo en infinitivo, o por la secuencia: [lo + que + verbo conjugado]. Sin

embargo, la copia de la estructura sintáctica no es per se suficiente, como

se puede observar en estos ejemplos:

(58) Para ser médico voy a estudiar mucho.

28 La  restricción  que  introducen  (estos  complementos)  no  afecta  tanto  a  la
propiedad designada por el  adjetivo como al grado (mayor, menor o excesivo) en
que esa propiedad se predica de la entidad a la que se refiere (Bosque 1999: 272).
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Para  que  este  tipo  de  construcción  adquiera  sentido  concesivo,  la

proposición  encabezada  por  para debe  aludir  a  un  hecho  presentado

como real,  puesto  que  si  se  trata  de  un  hecho  futuro,  se  aplicaría  la

lectura final, como sucede en el ejemplo anterior. La concomitancia de A

y B es indispensable para el significado concesivo (ya vimos en 2.1 que

la concesividad comporta una relación entre sus elementos simultánea);

tampoco  permite  alteraciones  en  la  estructura  como  por  ejemplo  la

inclusión del operador comparativo como:

(59) Para como andan las cosas por el mundo, hablar de crisis no
es nada nuevo.

y, desde luego, debe haber una contraposición o contradicción entre los

elementos relacionados.

  2.3.2. Condicionalidad y concesividad.

  Las  avenencias  nocionales  entre  estos  dos  campos  del

significado han llevado a muchos gramáticos a trabajar con el concepto

de “concesivas hipotéticas”,   “concesivas condicionales”, “constructos

acondicionales”, que toman el carácter hipotético de las condicionales y

permiten  hablar  de condición  inoperante en lugar  de causa ineficiente

(Ibba 2008; Rodríguez Rosique 2005). Esta primera aproximación no es

muy exacta y, en rigor, no creemos que sean equivalentes. 
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La  Nueva  gramática (RAE:2009)  describe  las  características

generales  de  las  construcciones  condicionales  y  concesivas,  señalando

similitudes y diferencias entre ellas. Los puntos en común que se señalan

son:

– Ambas constan de prótasis y apódosis.

– Admiten apódosis que constituyen actos verbales.

– Admiten apódosis con verbos en imperativo.

– Admiten apódosis exclamativas, interjecciones y otros actos verbales.

– En ambas se documentan expresiones lexicalizadas.

En cuanto a los puntos divergentes, las condicionales introducen

contingencias,  circunstancias  o  casos  y  todas  estas  son  nociones

nominales,  por  lo  que  las  oraciones  condicionales  presentan

características  de  las  oraciones  completivas  que  las  concesivas  no

presentan.  Las  construcciones  concesivas,  que  son  más  complejas

conceptualmente,  rechazan  muchas  construcciones  que  sí  admiten  las

condicionales.

Hay  una  proximidad  evidente  entre  la  concesividad  y  la

condicionalidad, ya que en la oración condicional se da una condición y

se da el efecto; en la concesiva, se da la causa (y la causa pudiera ser

también entendida como condición) pero no se da el efecto. De ello Ibba

(2008)  deduce  que  las  relaciones  lógico-semánticas  de  las  oraciones
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condicionales  y  concesivas  son  similares,  aunque  el  resultado  sea

distinto. No estamos de acuerdo en esto, puesto que la relación lógica es

distinta para las condicionales:

(60) Si te portas bien, te compraré un helado.

        Si se da A, se dará B ( = no se dará B a menos que A).

            (60') Aunque te portes bien no te voy a comprar un helado.

        Aunque se dé A, no se dará B ( = no se dará B a pesar de A).

                                                     (# no se dará B a menos que A).

Hablamos de un requisito en el primer caso y un obstáculo en el segundo.

Si nos fijamos en las paráfrasis negativas vemos que no son equivalentes:

(61)  Logramos entregar el proyecto en plazo, a pesar de las dificultades.

(62)  No puedes pasar por aduanas, a menos que te hayas traído el carné.

(63)  Puedes pasar por aduanas si te has traído el carné.

(64)  Puedes  pasar  por  aduanas  aunque  no  traigas/has/hayas  traído  el

carné.

En  (63)  hablamos  de  un  requisito  y  no  implica  necesariamente

información sobre la posibilidad de que el requisito se cumpla.

En  la  concesiva  del  ejemplo  (64)  hablamos  de  un  obstáculo,  y  a
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diferencia de (63) sí se pueden indicar grados de probabilidad. 

En definitiva, las relaciones lógicas de concesivas y condicionales

pueden  resultar  similares  en  apariencia,  pero  la  lógica  subyacente  es

totalmente distinta: en el caso de las condicionales existe una condición

inoperante virtualmente, y en el caso de las concesivas (también en las

hipotéticas)  no  existe  requisito,  sino  una  causa  que  se  desecha  por

ineficiente (una nCausa).

Sin  embargo,  condicionales  y  concesivas  convergen  si  la

condición alude a la universalidad. Esta fusión significativa solo se da

con un tipo de concesivas, las hipotéticas (lo cual nos obligaría a afirmar

que tales condicionales no son más que un subtipo de las concesivas):

(65)  Tanto si dijese la verdad como si dijese una mentira,

¿cómo saberlo?

Por otro lado,  cuanto  más  contraste  se  aporte  semánticamente,

más  cerca  estaremos  de  la  relación  concesiva  y  más  lejos  de  la

condicional,  si  bien  ciertamente  estas  dos  tipologías  parecen

superponerse en ocasiones.  De hecho, hasta que nuestra lengua buscó

sustitutos firmes a las conjunciones concesivas latinas se potenciaron las

conexiones formales, lógicas, históricas y sintácticas entre concesión y
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condición  para  habilitar  si,  si  bien,  caso  que,  etc.  en  el  nuevo  uso

(Montero:  2002,  172).  De  igual  manera  a  como  sucedió  con  las

adversativas, la conexión entre concesivas y condicionales se refleja en

un hecho tan simple como es la coincidencia de nexos o de partículas que

forman parte de nexos (en español,  si  en  si bien, griego αν en αν και).

Comparten cierto sentido de la noción de causa en los usos concesivos de

las formas condicionales:

(66) Si es simpática, no lo demuestra.

(67) Aunque es simpática, no lo demuestra.

Normalmente  en  la  bibliografía  existente  se  repite  la  idea  de  que

comparten un abanico de concretizaciones de la noción de causa. Uno de

estos  trabajos  es  el  de  Blumenthal  (1973),  que  comienza  con  la

observación de la tradición gramatical y lingüística del francés con el

interés  principal  de  explicar  el  origen  del  subjuntivo,  pero  cuando

después  intenta  construir  una  pauta  lógica  formal,  enuncia  varias

paráfrasis para el ejemplo:

(68) bien qu'il pleuve, je me promène29

                    aunque llueva, me paseo

29 Blumenthal 274 apud Rudolph 1996:205.
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e  intenta  formalizar  estas  paráfrasis  usando los  medios  del  predicado

lógico.  Su primera paráfrasis  es:  “no es verdad que la lluvia  tenga la

consecuencia de que yo no salga a pasear”. Si se elimina por completo la

expresión  de  la  negación,  él  encuentra  que  el  resultado  puede  ser

verbalizado como en (69):

(69) puisqu'il (s'il) pleut, (alors) je ne me promène pas.
                    puesto que (si) llueve, (entonces) no me paseo.  

Tal  oración  causal  o  condicional  puede  ser  representada  como  la

negación de la oración concesiva.

En la misma línea, aporta formulaciones lógicas para las distintas

posibilidades de insertar una negación en la claúsula concesiva, llegando

a  la  conclusión  de  que  tales  formalizaciones  no  aportan  nuevo

conocimiento, pero sí demuestran que las claúsulas concesivas pueden

describirse  de  manera  inequívoca  como una negación implicada.  Esta

conclusión de Blumenthal coincide con las expuestas por Iten y la teoría

de la dualidad (ver 2.2.1.2). Blumenthal, por otra parte,  también enfatiza

las  diferencias  entre  las  relaciones  causal  y  concesiva:  en  la  relación

concesiva  la  cláusula  principal  es  afirmada  y  el  contenido  de  la

subordinada es presupuesto, mientras que en la relación causal se da el

caso contrario.  Un concepto similar  de la  interrelación  semántica con
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concesivas es desarrollado en Hermodsson (1973).

            2.3.3. Oposición y concesividad.

   La  relación  de  oposición,  basada  en  el  contraste,  es  la  más

cercana conceptualmente a la concesividad. Esta afinidad se manifiesta

notablemente  en  su  cercanía  a  las  oraciones  adversativas.  La  palabra

“adversativo”  proviene del  latín  adversus,  un adjetivo  que  significaba

'opuesto materialmente a algo o colocado enfrente de ello'. En español

esta acepción está ya en desuso30. El contraste originado por el carácter

antitético de las proposiciones es un rasgo compartido por adversativas y

concesivas;  de  ahí  que  sea  fácil  tomarlas,  en  el  discurso,  por

equivalentes.  Y  hasta  no  hace  mucho,  en  las  gramáticas:  «las

conjunciones concesivas expresan la misma idea que las adversativas»

(Moliner:1975,  706).  La  clasificación  de  las  oraciones  concesivas  y

adversativas en una misma tipología da buena cuenta de este problema.

Se trata de un aspecto de la gramática descriptiva que hasta el momento

no se halla exento de polémica. 

 

Montero  (2002:  172)  observa  que  ya  antes  del  siglo  XV  la

necesidad  de  suplir  los  vacíos  originados  por  la  desaparición  de  las

conjunciones  latinas  llevó  a  usar,  con  valores  de  concesión,  las

30 En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica [en línea]. Madrid,
España: Real Academia Española.
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conjunciones o locuciones conjuntivas pero (que), empero (que), mas, no

obstante y no embargante y recuerda la dificultad que presenta para el

análisis  de  las  oraciones  concesivas  la  presencia  de  adversativas:  los

límites entre ambas no se establecen con claridad en la bibliografía, y no

faltan autores que defienden la inexistencia de frontera o distinción entre

ellas. 

El argumento principal de quienes afirman la unidad conceptual

de  ambas  es  la  imposibilidad  de  establecer  de  una  manera  clara  las

diferencias  significativas  entre  paráfrasis  de  una  misma  oración

concesiva y adversativa. Pero esto está en contra de las intuiciones que

las  han  colocado  en  apartados  distintos  en  las  gramáticas,  y  contra

hechos tales como la cristalización de dos tipos claramente diferenciados

–“adversativas” y “concesivas”– en las gramáticas. Algunos autores han

hecho hincapié  en las  diferencias  sintácticas  entre  unas  y otras;  otros

señalan  la  casi  nula  atención  prestada  al  tema  de  la  relación  entre

concesivas y adversativas (Obrist: 1997) y, en general, se ha hablado de

coordinación para las primeras, subordinación para las segundas y, más

recientemente, de bipolaridad o interdependencia (López García: 1999).

Pero los intentos por aclarar las diferencias semánticas han resultado, en

cambio, infructuosos.

La  diferencia  entre  oposición  y  concesión  es  importante  para
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discriminar las proposiciones adversativas de las concesivas. La relación

adversativa se basa en la mera oposición, en tanto que la concesión se

forma a partir  de una cadena inversa de causa-efecto en la que se ha

invertido la efectividad de la causa.  En nuestra opinión, hay una clara

diferencia de significado entre (70) y (71):

(70) No canta bien pero le pone muchas ganas.

     (71) No canta bien aunque le pone muchas ganas.

A primera vista se observa que la carga de significado de (70) y (71) es

similar.  Efectivamente,  la  relación  lógica  entre  las  proposiciones

comparte un rasgo importante: está basada en el contraste. Sin embargo,

en la naturaleza de este contraste se encuentra la clave para discernir una

de otra. En el primer ejemplo la acción de poner muchas ganas no se

conceptualiza como causa de cantar bien; en el segundo ejemplo sí. Por

lo  tanto,  en  (70)  no  hay  causa  inefectiva  ni  ausencia  de  un  efecto

esperado, y tampoco se ve truncada ninguna expectativa. Esto implica

que los pares de oraciones [A pero B / A aunque B] no son sinónimos y a

pesar de que las paráfrasis:

(72) María ya tiene sesenta años, pero se conserva muy bien.

(73) Aunque María ya tiene sesenta años, se conserva muy bien.
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puedan  tomar  las  mismas  posiciones  en  un  discurso  dado,  esto  no

justifica su total equiparación.  

Tras rechazar la equivalencia entre adversativas y concesivas, nos

hallamos  ante  otro  importante  problema  semántico:  el  de  la

caracterización exacta de sus límites significativos. Una diferencia que

consideramos  clave  es  la  existencia  o  no  de  una  relación  causal

subyacente.  Esta  relación  se  establece  indefectiblemente  entre  las

proposiciones  de  la  oración  compleja  concesiva,  bien  en  la  forma

prototípica  [~Causa  +  Efecto],  enfatizando  con  el  nexo  concesivo  la

negación de la causa (concesivas tipo 1:  aunque sabe lo nocivo que es,

fuma),  bien  en  la  forma  [Efecto+  ~Causa],  señalando  el  efecto

(concesivas tipo 2: aunque fuma, sabe lo nocivo que es). No se da en las

oraciones adversativas.

La sustitución de aunque por pero altera el significado de la oración, ya

que  la  interpretación  semántica  que  se  desencadena  es  distinta:  con

aunque hay  un  contraste  de  tipo  resultativo  restrictivo;  con  pero, un

contraste restrictivo de oposición. En caso de que el contenido semántico

de la concesiva tipo 2 dificulte la lectura de una relación causa-efecto

entre las proposiciones,  la paráfrasis  puede llegar a ser desechada por

agramaticalidad (ejemplo 74c). En los casos en que se dificulta o no se

acepta  la  posibilidad  de  eficiencia  de  la  causa,  se  asume  que  la
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proposición pertenece al ámbito de la oposición y la diferencia entre el

predicado concesivo y el adversativo se hace más patente (74a , 74b).

Esta diferencia no es la misma que se da entre (74b) y (74d), puesto que

ambas son concesivas y forman parte de la relación de causa y efecto:

(74a) Ha nevado mucho, pero no han cerrado el aeropuerto:  Adversativa.

(74b)  Aunque  ha  nevado  mucho,  no  han  cerrado  el  aeropuerto:

Concesiva tipo1.

(74c)   Ha nevado mucho aunque no han cerrado el aeropuerto: *

(74d)  Ha  nevado  mucho,  aunque  no  han  cerrado  el  aeropuerto:

Concesiva tipo 2.

Cerrar el aeropuerto no puede ser la causa de nevar, porque se trata de un

fenómeno meteorológico que escapa al control humano. Por tanto, (74c)

es sencillamente imposible; sin embargo, los hablantes aceptan oraciones

como (74d), en la que la pausa introduce un cambio que permite, esta vez

sí, la lectura concesiva y refleja una diferencia de significado con (74b),

mostrando la variación existente entre el aunque tipo 1 y tipo 2. De este

modo, ante oraciones del tipo:

(74d) Ha nevado mucho, aunque no han cerrado el aeropuerto

resolvemos que, siendo nevar mucho la causa y cerrar el aeropuerto la
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consecuencia o efecto,  el  hablante enfatiza el  efecto,  lo  que rebaja  el

nivel de la expectativa por dos razones:

1- El sEfecto ya resuelve la expectativa, de manera que no se percibe una

concesiva tan enfática como las de tipo 1.  Además, la presencia de la

nCausa contrarresta el carácter acentuado de la proposición con aunque. 

2-  La  posición  generalmente  pospuesta  restringe  el  efecto  que  sería

esperable de tal causa, compartiendo este significado restrictivo con las

adversativas con pero, con las que se quiere afirmar su equivalencia. Esta

razón es la que explica asimismo que sea posible:

          (75)    – ¡Fea!

                     – ¡Pero soy buena persona!

Y sin embargo no lo sea:

          (76)     – ¡Fea!

                      – ¡Aunque soy buena persona!*

ya que lo que se intenta manifestar es una oposición al enunciado previo;

esto se consigue en (75) pero no en (76).

Hemos  mencionado  anteriormente  que  Iten  (2000)

contraargumenta  a  König  (1985)  quien  dio  por  equivalentes  but y
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although.  Iten  señala  que,  al  igual  que  although tiene  un  uso

supuestamente  adversativo,  but tiene  distintos  usos  también,  lo  cual

complica la equiparación de uno y otro:

       «It  seems  unlikely that  although  could  replace  but  on its

discourse use. Recall, that discourse but is analysed as introducing a

new  paragraph  and  signalling  a  return  to  the  main  topic  of  the

discourse.  Since  although  would  actually  have  to  introduce  the

preceding paragraph to parallel the examples discussed so far, and,

more importantly, since although is a subordinating conjunction and

subordinate clauses can't stand on their own,  although  couldn't do

the  job  of  but  in  contexts  in  which  it  receives  a  discourse

interpretation.» (Iten 2000:236-237).

Tomando  en  consideración  los  usos  supraoracionales  de  but y  de

although señala que although no tiene la capacidad de introducir nuevos

párrafos, puesto que está subordinado a su oración principal. Lo vemos a

través de un ejemplo:

 (77) Peter: I think John is wonderful.

          Mary: Although he cheated on you.*

            (77') Mary: But he cheated on you!

El enunciado es agramatical porque  although no expresa oposición. Sí
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sería posible la respuesta alternativa expresando oposición con but (77').

Por otro lado, Iten sí admite la posibilidad del siguiente intercambio:

(77'') Peter: I think John is wonderful.

         Mary: Although he cheated on you?

La explicación es que Mary con este enunciado pretende comprobar si  el

hecho  de  haber  sido  engañado  por  John  no  basta  a  Peter  para  no

considerar  maravilloso  a  John;  es  decir,  se  trata  de  comprobar  la

ineficiencia de la causa, pero es una mera comprobación, ya que no es

ella quien ha producido el enunciado “John is wonderful”, por lo tanto no

tiene  capacidad para  desechar  la  causa,  lo  que  imposibilita  (77)  pero

permite (77'').

Una  diferencia  que  se  suele  señalar  entre  concesivas  y

adversativas  se  debe  a  razones  pragmáticas:  la  oración  adversativa

elimina la consecuencia lógica que se deriva del contexto:

         (78)  Juan es alto.
                  NO HAY EXPECTATIVA

         (79)  Juan es alto pero no juega bien al baloncesto.
                  NO HAY EXPECTATIVA, SOLO OPOSICIÓN

         (80)  Aunque Juan es alto, no juega bien al baloncesto.
                  EL MARCADOR CONCESIVO ACTIVA LA EXPECTATIVA
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En (80) sí  hay una expectativa,  señalada por el  nexo. Además,  con la

primera  proposición  la  oración  queda  aún  incompleta;  por  lo  tanto,

sabemos que todavía falta información, y sabemos que esta información

es de carácter opuesto a lo ya expresado. Así, el siguiente ejemplo:

(81) Aunque Juan es alto, no juega bien al baloncesto.

incluye  cierto  tipo  de  información  implícita:  que  uno  espera  que  las

personas altas lo tengan fácil para jugar al baloncesto. Es decir, que el

hecho de ser alto, no solo no impide el jugar bien al baloncesto, sino que

lo facilita. Por otro lado, esta expectativa implícita no se cumple.

Rivarola  discute  asimismo  las  nociones  de  presuposición  y

negación de la expectativa que estimularon las investigaciones sobre la

adversatividad a partir de Lakoff (1971) desde un punto de vista teórico.

Su primer ejemplo muestra una expresión adversativa glosada con una

presuposición elaborada:

 (82) Erasmo está enfermo pero sale.

 (83) Cuando está enfermo, Erasmo normalmente no sale/no suele

salir31.

31  Rivarola 1976:5, ejemplo (1).
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Aporta diferentes  sugerencias  para  formalizar  las  nociones  de

normalidad y  expectativa y elabora una diferenciación entre la relación

adversativa y la  concesiva en la  que el  español  pero es  caracterizado

como  perteneciente  a  ambas,  dependiendo  de  la  existencia  de  una

presuposición deducible de la oración o del contexto. Finalmente, indica

que  una  de  las  diferencias  decisivas  entre  las  dos  relaciones  es  la

posición: la claúsula adversativa es siempre pospuesta, mientras que la

concesiva puede aparecer en cualquier posición.

Después de una breve exposición acerca de las diferencias entre

conjunciones   coordinantes  y  subordinantes,  Rivarola  menciona  las

ocurrencias de conjunciones concesivas que no están dentro del ámbito

de su estudio. Además de mas y pero, que solo aparecen cuando se usan

como concesivas subordinadas (en muy raras ocasiones y en castellano

antiguo),  excluye  las  relaciones  restrictivas  expresadas  por  claúsulas

pospuestas con conjunciones concesivas porque considera que ahí están

siendo usadas como coordinadas.  Estaríamos, según este criterio,  ante

una oración subordinada concesiva y una coordinada adversativa, en los

siguientes ejemplos:

    (84)  Aunque le hemos cantado todas sus canciones favoritas, el niño

no se duerme.

    (85)  El niño no se ha dormido, aunque al menos no está dando la lata.
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En resumen,  Rivarola  limita  la  distinción  entre  adversativas  y

concesivas a la existencia de una presuposición deducible del contexto y

a  la  posibilidad  de  la  subordinada  de  aparecer  tanto  en  posición

antepuesta  como  pospuesta.  Se  centra,  en  general,  en  el  contraste  u

oposición  expresado  por  estos  dos  tipos  de  predicados,  y  admite  la

existencia de coordinadas con  aunque (en función de adversativas). La

orientación es buena, pero se echa en falta una mayor definición  de las

diferencias semánticas.     

 Un paso más en la  diferenciación semántica entre  este  tipo de

unidades  concesivas  vs.  adversativas  lo  encontramos en Barth  (2000),

quien estudia but y although. Habla de «but  constructions» y «although

constructions» como tipos más o menos equivalentes, y centra su estudio

en explicar de qué manera se distribuyen en el discurso hablado, que es

su  interés.  Partiendo  de  la  idea  de  que  las  concesivas  no  se  usan

demasiado en el lenguaje oral32, el hablante manifiesta una preferencia

por las construcciones con  but que la autora soluciona de la siguiente

manera:

a) Al ser una construcción paratáctica, facilitan la producción en

desarrollo. El hablante siempre conserva una cierta capacidad de

32  Barth apoya su argumento en el análisis de frecuencias llevado a cabo por Ford
(1993) en el que se identifican un total de 197 construcciones adverbiales, de las
que tan solo tres son concesivas. Para Barth, esto únicamente demuestra que las
fórmulas orales para la concesión son diferentes y no han sido investigadas con
detalle.
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maniobra  que  puede  ser  necesaria  en  casos  en  los  que  las

opiniones sobre el estado de las cosas del mundo aún no están

negociadas.  De  esta  manera,  las  proposiciones  preservan  una

oportunidad de ser válidas, en tanto que cada participante en el

acto de habla trata de hacer prevalecer la suya.

b) La estrategia de atribuir igual peso a ambas proposiciones tiene

una segunda ventaja para las construcciones concesivas con but, y

es  la  posibilidad  de  salvar  no  solo  la  imagen  del  emisor  sino

también  la  del  receptor.  Mientras  que  las  construcciones

hipotácticas inmediatamente subordinan el argumento contrario,

provocando  así  el  efecto  de  que  el  argumento  del  interlocutor

parezca menos válido, las construcciones paratácticas permiten al

hablante  incluir  tanto  material  como sea  necesario  en  la  parte

concesiva para salvar la imagen del receptor u oponente, como

denomina Barth a este último.

Las  construcciones  con  although (aunque)  tienen  diferentes

funciones.  Barth ofrece un cuadro  de frecuencias  de las  funciones  de

although en el discurso. De un total de veintiséis ejemplos, las funciones

halladas fueron las siguientes (cada uno de los ejemplos podía tener más

de una función; de hecho, la mayoría tenían dos):
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- Restringir el significado de la frase anterior (19) –un 73% del total.

- Introducir información adicional (15) –un 58% del total.

- Adelantar una posible objeción (13) –un 50% del total.

- Resumir un previo intercambio de argumentos (3) –un 12% del total.

El significado predominante de cada estructura depende evidentemente

del contexto y el uso particular. Con este estudio que diferencia  but y

although según sus funciones comunicativas, a pesar de que se aclaran

las razones por las que los hablantes escogen una u otra estructura, no se

explican las diferencias de significado.

König,  Iten,  Rivarola  y  Barth  han  intentado  explicar  las

diferencias entre las concesivas y otros tipos de significado; con aciertos,

pero sin lograr despejar todas las incógnitas que derivan de contrastar

nuestra definición de concesividad (2.1) con las ocurrencias reales. En

los  siguientes  apartados  estudiaremos  la  focalización  de  los  distintos

tipos de contraste por medio de los marcadores gramaticalizados aunque

(contraste cualitativo, 2.4) y por mucho que (contraste cuantitativo, 2.5)

con el objeto de señalar las posibles variantes concesivas y establecer una

separación definitiva con las adversativas. 
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  2.4. Focalización del contraste cualitativo:  el caso de aunque. 

     Para  explicar  la  variación  de significado contenida  en los  nexos

típicos  concesivos,  realizamos  un  estudio  de  los  valores  de  aunque

basado en corpus de datos de uso real. Los resultados serán de utilidad

para  establecer  la  variación  semántica  que  pueda  existir  y  acotar  la

extensión del significado que ha llevado a algunos autores a afirmar su

confluencia con el sentido adversativo. 

 La variación del significado concesivo es un hecho si tomamos en

consideración  las  distintas  manifestaciones  sintácticas  que,  como  ya

afirmamos  en  la  introducción,  se  corresponden  probablemente  con

variaciones del significado básico –prototípico– de la concesividad.  En

este estudio analizaremos, sin embargo, la variación significativa interna

que presenta  aunque y  que ha llevado a  algunos autores  a  afirmar  la

existencia de un aunque adversativo.

 2.4.1. El aunque enfático y el aunque restrictivo.

  Una  vez  definida  la  concesividad  como  relación  inversa  de

causa-efecto  enfatizada  mediante  el  contraste  es  nuestro  objetivo

comprobar la presencia de estos rasgos semánticos en la sintaxis de las

construcciones.  Vamos  a  analizar  ejemplos  de  uso  real  del  nexo

concesivo español aunque, que es el más interesante por ser el prototipo
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de su categoría.  Siendo nuestro objetivo último desentrañar  el  origen,

formación  y  significado  de  los  nexos  concesivos  prototípicos  para

mostrar  los  rasgos  comunes  presentes  en  todas  las  lenguas,  nos

encontramos  con  la  necesidad  de  delimitar  previamente  los  valores

concesivos  básicos  que son objeto  de disputa,  esto  es,  las  diferencias

entre un posible  aunque concesivo y uno argumentativo anteriormente

expuestas33.  De  esta  manera,  nuestro  estudio  responde  a  un  doble

objetivo. 

2.4.2. Hipótesis acerca de aunque.

   Es evidente que si aunque es una unidad de significado, ha de

poseer  una  base  denotativa  común  a  los  distintos  valores  que  pueda

presentar  en  el  discurso.  Este  significado  fijo  se  halla  en  su  carácter

focalizador  del  contraste  que  surge  entre  una  relación  presupuesta  de

causa-efecto  y  una  relación  efectiva  contraria  a  la  esperada.  Por  otra

parte, se reconoce su aparición en dos tipos de contextos diferentes, lo

que  muestra  variabilidad  en  el  uso.  En  base  a  estas  observaciones,

formulamos las siguientes hipótesis:

1. Aunque es una unidad polisémica, con un significado fijo de tipo

enfático.  Esta hipótesis implica que en ningún caso el  nexo concesivo

33 Ya  existen  estudios  que  analizan  los  diferentes  valores  de  las  conjunciones
concesivas en otras lenguas: para el japonés  kedó véase Kumamoto & Ito (1996);
para el inglés although véase Carbonell-Olivares (2009).
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tiene funciones equivalentes a la mera oposición, ya que con la presencia

de  aunque  se activa  cierto  tipo  de  alerta  en  el  interlocutor  y  se

desencadena una interpretación diferente de la adversativa. Para probar

esta  hipótesis  de  la  independencia  de  aunque frente  al  dominio

adversativo formulamos las siguientes sub-hipótesis:

2.  Existe un aunque concesivo prototípico, de carácter enfático (S1),

que encierra en sí la historia del origen del significado concesivo y actúa

como referente central de este ámbito nocional.

3. Existe  un  aunque concesivo  no  prototípico,  con  significado

restrictivo (S2), matiz que comparte con las oraciones adversativas, por lo

que comúnmente se le adscribe a esta tipología. Pero, en rigor, se trata de

una  variante  del  aunque concesivo  prototípico  (S1).  La  restricción

significativa es una característica que se ha defendido como propia del

llamado 'aunque adversativo'34, ya que aparece también con pero y otros

nexos similares:

(86) Quiere montar un negocio, pero no tiene dinero.

la  segunda  proposición  restringe  siempre  a  la  primera;  por  eso,  las

34 Las adversativas, divididas en restrictivas y exclusivas (o excluyentes) se basan
en la manifestación de una relación de oposición. En tanto que las primeras suelen
admitir con facilidad la paráfrasis concesiva, las segundas no lo hacen nunca:
     (87) Es pobre pero honrado
     (88) Aunque es pobre, es honrado
     (89) No es rubio sino moreno
     (90) Aunque no es rubio es moreno*
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construcciones  con  pero,  que  van  siempre  pospuestas,  se  denominan

adversativas restrictivas. Según esta lógica, las oraciones con aunque S2

deben ir preferentemente pospuestas. 

4. Ambos valores de  aunque reflejan una relación de causa-efecto

inversa.  El  contraste  marca  a  veces  la  causa  (S1),  siendo  anterior  la

prótasis a la apódosis, a veces el efecto (S2) (en este caso, la apódosis es

anterior a la prótasis).

4a)  Cuando  el  contraste  es  generado  a  partir  de  la  nCausa,  la

concordancia de los tiempos verbales indica la anterioridad de una acción

a  la  otra.  Esta  secuencia  es  deductiva  y  propia  de  las  concesivas

enfáticas. 

4b) Cuando se genera el contraste desde el efecto, la concordancia de los

tiempos verbales indica la  posterioridad de una acción a  la  otra.  Esta

secuencia es inductiva y propia de las concesivas restrictivas; es menos

enfática que la anterior. 

Sea  en  una  u  otra  dirección,  aunque actúa  siempre  dentro  de  los

márgenes de la relación causa-efecto.

De la comprobación o refutación de estas hipótesis dependerá la

definición,  extensión  y  valor  exactos  del  significado  concesivo  que

tomaremos para el análisis en el capítulo posterior. 
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    2.4.3. Estudio cuantitativo.

  Trabajamos  con  un  archivo  que  incluye  un  listado  de  667

ocurrencias de la variable dependiente. Los ejemplos han sido extraídos

manualmente de tres corpus diferentes en los que se hicieron búsquedas

de carácter sincrónico. Estos corpus proveen la suficiente variedad tanto

geográfica  como de  estilo.  La  proporción  entre  registros  queda en  la

muestra recogida de la siguiente manera: 

 Oral 41,6% Escrito 58,4%

Los corpus que hemos utilizado en este estudio cuantitativo son:

· Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) de la Real Academia

Española  de  la  Lengua,  de  acceso  público.  (REAL  ACADEMIA

ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea].  Corpus de referencia

del español actual. <http://www.rae.es> ).

·  Corpus  del  español  de  Mark  Davies,  de  acceso  mediante  registro

(Davies, Mark. (2002-)  Corpus del Español: 100 million words, 1200s-

1900s. Disponible en línea: <http://www.corpusdelespanol.org>). 

·  Corpus  oral  del  español  hablado  en  Málaga.  (Vida  Castro,  Matilde

(2010) Corpus oral para su estudio sociolingüístico I. Nivel de estudios

bajo, Universidad, ed.Sarria, Málaga).

 Los ejemplos recogidos fueron categorizados como restrictivos o

enfáticos en un documento de texto independiente. Se asignó a cada uno

de los casos uno de los valores  de realización (restrictivo o enfático)
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siguiendo  nuestras  hipótesis  y  el  conocimiento  intuitivo  de  hablante

nativo.  Las  variables  independientes  se  codificaron  siguiendo  los

criterios que a continuación se exponen. 

       2.4.3.1. Codificación de las variables.

 La  codificación  de  la  variable  dependiente toma  los

siguientes valores:

Aunque – S1 → valor concesivo enfático

Aunque – S2 → valor concesivo restrictivo

Si  la  proposición  con  aunque marca  la  nCausa  se  considera  un  uso

enfático  (S1);  si  incide  en  el  nEfecto  se  trata  de  un  uso  concesivo

restrictivo (S2), no adversativo por cuanto no opone sino que concede que

a partir de tal efecto no es posible deducir la causa. 

Ejemplos:

 (91) La NASA reconoció no haber encontrado rastros de agua en

el  satélite,  aunque  no  descartó  totalmente  la  teoría  sobre  la  posible

existencia de agua en la Luna. 

 Concesivo restrictivo.
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 (92) En la biblioteca municipal ya tenía un mote y aunque ella lo

sabía, se hacía la desentendida.

 Concesivo enfático.

 (93) ¿Le conoció mucho? –Le conocí en Washington, aunque no

llegué a tocar con él.

 Concesivo restrictivo.

 (94) La gente sigue trabajando con gran hincapié, aunque lo ven

muy difícil. 

            Concesivo enfático.

Las variables independientes se codificaron siguiendo los criterios

que a continuación se exponen: 

1. Posición: las proposiciones adversativas van siempre pospuestas. Por

ello, si encontramos casos de concesivas restrictivas en posición inicial

podríamos demostrar que no se trata de equivalentes adversativos, ya que

no son posibles oraciones del tipo: 

 (95) Pero no juega bien al baloncesto, es alto*

2. Concordancia de los tiempos verbales: con esta variable se pretende

comprobar  si  la  anterioridad  lógica  de  la  causa  respecto  al  efecto  se
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refleja semánticamente en las construcciones concesivas a través de la

relación temporal de las formas verbales de la proposición principal y de

la subordinada. 

3.  Dominio:  dependiendo  de  si  la  subordinada  afecta  al  núcleo

argumental  del  verbo  principal  o  si  lo  complementa  externamente,

establecemos este criterio dado que los predicados concesivos enfáticos

son fuertemente argumentales, pero no así otras variantes. 

4. Modo verbal. Si el valor de aunque es concesivo, se debería observar

una alternancia en el uso de los tiempos de indicativo y de subjuntivo; un

valor adversativo debería construirse siempre en indicativo. 

Cuadro  1: Grupos de factores que contribuyen a la predicción
del valor concesivo enfático/restrictivo de aunque.

Ejemplos:
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Variable posición
Posición temática (T): 

(96) Y el fandango es lo ideal, porque, aunque sea popular, es
difícil de tocar35.

Posición remática (R): 
 (97) La gente sigue trabajando con gran hincapié, aunque lo ven
muy difícil36. 

Variable consecutio temporum
Anterioridad: 
 (98)  No  se  atrevían  a  meterse  directamente  con  él,  aunque
declaraba libremente opiniones que otros no habrían expresado nunca37. 

 Simultaneidad:
 (99) Claro que este programa está pensado para entusiasmar a
grupos de entre 30 y 40 personas y aunque es una invitación a empresas,
también se ofrece a particulares38.

Dominio
Enunciado: 
 (100) Aunque cumple este mes 49 años, y tiene ya alguna cana en

35 Prensa  escrita,  periódico  ABC,  José  Luis  Rubio:  en
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2530&ID=95725658 (con  acceso
válido) consultado el 9/8/2010.
36 Prensa  escrita,  periódico  ABC,  Alberto  Aguirre:  en
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2571&ID=95797794 (con  acceso  válido)
consultado el 9/8/2010.
37 Prensa  escrita,  periódico  ABC,   Sandra  Perignani:  en
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2538&ID=95741730 (con  acceso
válido) consultado el 9/8/2010.
38 Prensa escrita, “Por fin viernes”. Suplemento de La Segunda, 12/03/2004 : La
vendimia también tiene una ruta entreteni ...  (Santiago de Chile), 2004 en: CREA.

110

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2538&ID=95741730
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2571&ID=95797794
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2530&ID=95725658


La expresión sintáctica de la concesividad

su abundante cabellera rizada, James Levine conserva un rostro juvenil39.

Enunciación:   
 (101) Porque los molinos eran gigantes, aunque todo el mundo
crea lo contrario40.

Modo verbal
Indicativo:  
  (102)  Aunque  no  ha  llovido,  constantemente  uno  tiene  que
caminar sobre las  ranas que duermen en los charcos41. 
 Subjuntivo: 
  (103) Ponte a trabajar aunque estés estudiando y deja de exigir
tanto42.

 2.4.3.2. Análisis de los datos.

 Una vez efectuada la codificación, los datos se someten a

un  proceso  de  análisis  estadístico.  Las  siguientes  tablas  aportan  una

primera  aproximación  a  la  distribución  de  los  valores  de  la  variable

dependiente y las variables independientes.

39Prensa  escrita,  periódico  ABC,  Blanca  Berasategui:  en
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2540&ID=95748907 (con  acceso
válido) consultado el 9/8/2010.
40 Prensa  escrita,  periódico  ABC,  José  Luis  Rubio:  en
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2530&ID=95726862 (con  acceso
válido) consultado el 9/8/2010.
41  AÑO: 2002 AUTOR: Menéndez, Ronaldo TÍTULO: De modo que esto es la 
muerte PAÍS: CUBA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Lengua de Trapo (Toledo),
2002. 
42  AÑO: 2004, Teve Guía. La guía Oficial de tus Artistas, nº 2158, 12-18/04/2004 :
QUIERE QUE SU PAPÁ LE  COMPRE UN ...  PAÍS:  PUERTO RICO  Shephered
Publishing Co., Inc. (San Juan), 2004.

111

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2530&ID=95726862
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2540&ID=95748907


Raquel Palomo Rodríguez

POSICIÓN Aunque
enfático

Aunque
restrictivo

 Total 

Pospuesta 270   (57.7) 198     (42.3) 468 (70.3) N (%) 

Antepuesta 193   (97.5)     5       (2.5) 198 (29.7) N(%)

Total 463   (69.5) 203     (30.5) 666 (100) N(%)

Tabla 2: Factores significativos para la elección de aunque S1(Factor de 
aplicación S1): posición

CONSECUTIO Aunque
enfático

Aunque
restrictivo

Total

Anterioridad 317 (87.6) 45 (12.4) 362 (54.3) N (%)

Simultaneidad 147 (48.2) 158 (51.8) 305 (45.7) N (%)

Total 464 (69.6) 203 (30.4) 667 (100) N (%)

Tabla 3: Factores significativos para la elección de aunque  S1(Factor de 
aplicación S1):  consecutio.

DOMINIO Aunque
enfático

Aunque
restrictivo

Total

Enunciado 459 (71.5) 183 (28.5) 362 (96.3) N (%)

Enunciación     5 (20.0)   20 (80.0)   25   (3.7) N (%)

Total 464 (69.6) 203 (30.4) 667 (100) N (%)

Tabla 4: Factores significativos para la elección de aunque S1 (Factor de 
aplicación S1):  dominio.
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MODO VERBAL Aunque
enfático

Aunque
restrictivo

Total

Subjuntivo 216  (99.1)      2   (0.9) 218 (32.8) N (%)

Indicativo 248  (55.5)  199 (44.5) 447 (67.2) N (%)

Total 464  (69.6)  203 (30.4) 667 (100) N (%)

Tabla 5: Factores significativos para la elección de aunque S1 (Factor de 
aplicación S1): modo verbal.

A partir de estas tablas se puede establecer si la distribución de

los  datos  se  debe al  azar.  Chi-cuadrado es una prueba estadística que

indica  si  dos  variables  son  o  no  independientes  pero  no  aporta

información acerca de la fuerza, dirección, o patrón de la asociación que

pudiera  haber  entre  ellas  (para  ello  habrá  que  realizar  un  análisis

paramétrico posterior). El cálculo de este estadístico chi-cuadrado está

basado en la relación entre las frecuencias que observamos en las celdas

de las tablas (frecuencias observadas) y las frecuencias que esperaríamos

observar si se cumpliese como verdadera la hipótesis nula de que no hay

asociación entre las variables. 

Estas tablas (2-5) son un reflejo de la distribución de los datos y,

aunque afirman que existe una relación entre las variables (tablas 6-7),

no predicen la probabilidad de aparición ni el grado de influencia de cada

grupo sobre la variable dependiente.
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    valor

Posición   Chi-cuadrado
                 gl
                 Sig. 

simetría    Chi-cuadrado
temporal
                 gl
                 Sig.

dominio    Chi-cuadrado
                 gl
                 Sig.

modo        Chi-cuadrado
verbal 
                 gl
                 Sig.

107,837
           1
   ,000(*)

 114,543
           
            1
   ,000(*)
  
   20,867
            2
   ,000(*)

 132,286

            1
   ,000(*)

* El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel 0.05.

 Tabla 6: Análisis de chi-cuadrado para valores de aunque.

    valor

Posición   Phi
                 Sig. aproximada

Simetría    Phi
temporal  Sig. aproximada

Dominio  Phi
                Sig. aproximada

Modo       Phi
verbal      Sig. aproximada

    0,402
    0,000

   -0,414
    0,000

    0,177
    0,000

   -0,445
    0,000

 Tabla 7: Análisis de Phi para valores de aunque.
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 Para  poder  establecer  tales  predicciones  necesitamos  realizar

pruebas de análisis paramétrico. Utilizamos el programa Goldvarb para

efectuar un análisis de regresión logística Varbrul. Se trata de un método

de análisis  que procede de manera escalonada:  el  programa comienza

analizando la probabilidad de que se dé determinado valor de la variable

dependiente  sin  tener  en  cuenta  ningún  factor  en  particular;  después

repite  el  análisis  incluyendo  todos  las  variables  independientes  o

explicativas para dilucidar cuál de las combinaciones de factores es la

más favorable a la aparición de un determinado fenómeno. En la tabla 8

se pueden ver los resultados de este análisis para el caso de aunque y su

interpretación concesiva enfática o restrictiva. 

En el nivel 0 se muestra la probabilidad de aparición (input) de

cada realización de la variable dependiente de manera general, es decir,

sin  tener  en  cuenta  ninguno  de  los  grupos  de  factores.  El  valor  de

realización  que  se  ha  tomado  para  el  análisis  es  el  de  la  concesión

enfática y, como vemos, aparece con mayor frecuencia en relación a su

contraparte restrictiva.  En el nivel 1 se introduce un grupo de factores: el

modo; en el  nivel 2 se incluye también la posición,  con lo que ahora

tenemos dos grupos de factores que demuestran favorecer la aparición de

un aunque enfático. El logaritmo de verosimilitud es mejor cuanto más

se  acerque  a  cero  y  en  la  tabla  se  observa  cómo va  descendiendo  a

medida que el programa elabora el mejor modelo de predicción para la
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variable dependiente. En el nivel 3 y 4 tenemos tres y cuatro grupos de

factores, respectivamente: en cada vuelta el programa añade uno de ellos

a  la  vez  que  mantiene  los  anteriores,  pues  todos  han  resultado

significativos.  Así,  la  aparición  de  los  factores  recogidos  en  la  tabla

aumenta la probabilidad (hasta el 90.2%) de que aunque no tenga valor

restrictivo.

Los  resultados  del  análisis  (tabla  8)  muestran  que  el  modo

subjuntivo, la posición antepuesta, la anterioridad semántica del tiempo

verbal y una afectación más cercana al enunciado (es decir, las cuatro

variables de la tabla: modo, posición, consecutio y dominio) favorecen la

interpretación concesiva típica de  aunque. Tal interpretación se basa en

marcar gramaticalmente la causa ineficiente como elemento en contraste

con la expectativa del hablante; a su vez, las formas verbales colaboran

expresando  la  anterioridad  temporal  de  la  causa  respecto  al  efecto;

también contribuye la anteposición, por cuanto facilita la lectura lógica

antes (causa)→ después (efecto); el modo subjuntivo se revela como casi

exclusivo  de  la  relación  concesiva  enfática  o prototípica.  Esto  resulta

muy interesante de cara al análisis que realizaremos en el tercer capítulo.

El predicado concesivo en el tipo S1, además, afecta en una proporción

destacada al enunciado y no a la enunciación, de lo cual se deduce que

está más integrado en el predicado principal: la concesión enfática tiende

a ser argumental. 
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  NIVEL 0 1 2 3 4

  Input 0.697 0.843  0.900 0.901 0.902

  Log. 
verosimilitud

 -409.043 -319.918       -255.248 -247.630 -240.526

  Sig.       0.000         0.000      0.000    0.000        0.000  

  Convergencia 2 7 7 7 8

Grupos      
factores

 Modo  Modo

Posición

 Modo

Posición

Consecutio

 Modo

Posición

Consecutio

Dominio

Factores con
efecto

positivo

Subjuntivo

 0.953  

Subjuntivo

0.953

Antepuesta

0.918 

Subjuntivo

0.953

Antepuesta

0.918

Anterioridad

0.604

Subjuntivo 

0.953 

Antepuesta 

0.918

Anterioridad

0.604 

Enunciado

 0.524

  N  = 667

  Chi-cuadrado/cell = 0.0530

  Fit = -211.969

Tabla 8: Influencia de los grupos de factores en la interpretación de aunque. 
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En cuanto al valor del  aunque restrictivo (S2), se corrobora que

manifiesta un sentido más externo al predicado (suele haber a veces una

pausa). Se coloca preferentemente en posición remática, la cual favorece

la  interpretación  de  nEfecto  para  el  miembro  marcado  por  aunque  y

facilita que  los  tiempos  verbales  de  la  principal  y  la  subordinada  se

acerquen a la expresión de la simultaneidad, pues el efecto se halla en el

“después” (es posterior a la causa). Este acercamiento al ámbito de lo

simultáneo  es  una  de  las  causas  de  que  en  este  grupo  de  ejemplos

inicialmente  clasificados  como  S2 se  hallen  algunos  casos  cuya

adscripción al valor concesivo plantea dudas ya que se parafrasean por

oraciones con pero sin aparente cambio de significado.

Tales casos pueden ser parcialmente explicados por pertenecer al

dominio de la enunciación, como ejemplo esta concesiva restrictiva que

no  cumple  la  simetría  temporal,  porque  pertenece  al  dominio  de  la

enunciación y no del enunciado: 

 (104)  Una  gran  parte  de  este  legado,  aunque  no  todo  lo  que
desearíamos, ha sido vertido  al compacto43.

De  otra  parte,  la  evidente  dificultad  que  presentan  algunas

construcciones con aunque se ha resuelto tomándolas como ejemplos de

un  nuevo  uso.  Incluso  clasificadas  ya  comúnmente  por  algunas

43 Prensa  escrita,  periódico  ABC,  Francisco  de  Andrés:  en
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2702&ID=95952695 (con  acceso  válido)
consultado el 9/8/2010.
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gramáticas escolares como “adversativas con aunque” las consideramos

concesivas restrictivas que inciden en el efecto y no en la causa.  

 En  definitiva,  hemos  hallado  dos  valores  en  aunque,   ambos

concesivos:  uno  enfático  típico,  que  incide  en  la  nCausa  (S1),  otro

enfático restrictivo que incide en el efecto inesperado (S2).

Ejemplo concesivo S1:

 (105)  Los  calores  del  Niño  hacen  difícil  conciliar  el  sueño,
aunque propician las noches para una desacostumbrada –y bienvenida–
diversión invernal44.

Ejemplo concesivo S2:

 (106) Se desconoce su paradero, aunque se tiene la impresión de
que no han abandonado los Estados Unidos45.

      2.4.4.Conclusiones.

  El análisis de regresión logística de los datos establece que la

influencia  del  modo  verbal  subjuntivo,  la  posición  antepuesta,  la

correlación temporal de las formas verbales y el dominio argumental a

que afecta la subordinada favorecen el significado concesivo prototípico

44 Perú:Caretas:1471 http://www.caretas.com.pe/1471/1471.htm en: 
http://corpusdelespanol.org/x.asp Corpus del español (con acceso válido) consultado el 
9/8/2010.
45 DR: Listin:98Jun29 en: www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10601&ID=109180887
(con acceso válido).
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(variante S1) de  aunque. 

1) La posición.

La  posición  antepuesta  del  miembro  con  aunque favorece  la

interpretación  de  la  prótasis  como  causa  ineficiente  (nCausa)  de  la

oración principal. 

(107)  Ben  Ami  manifestó  que  "aunque  tenemos  la
soberanía  sobre  el  Monte  del  Templo,  también  somos
rehenes de él"46.

2) El uso de la consecutio temporum.

La concordancia temporal influye en la interpretación de un enunciado

como concesivo enfático o restrictivo, puesto que un tiempo concurrente

o posterior al principal no puede ser entendido como causa. Véanse estos

ejemplos:

 (108) El viaje por el río  era similar al que habían
hecho antes desde Manaos  
hasta  Santa  María  de  la  Lluvia,  aunque el  paisaje  había
cambiado  47. 

En  (108)  el  tiempo  de  la  subordinada  es  anterior  (pretérito

pluscuamperfecto: pasado del pasado) al de la oración principal (pretérito

imperfecto, descriptor de estado); pero en los casos de concesión típica,

46 AÑO: 2000 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Voz de Galicia, 18/12/2000 : Israelíes
y palestinos reanudan mañana en Washington el  diálogo roto ...  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Control (La Coruña), 2000.
47 AÑO: 2002 AUTOR: Allende,  Isabel  TÍTULO:  La  Ciudad de  las  Bestias  PAÍS:
CHILE TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002.
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incluso cuando el  verbo principal  y  el  subordinado son formas de  un

mismo tiempo gramatical, una de las acciones se revela anterior a la otra;

en  el  ejemplo  (109)  ,  el  disponer  es,  de  alguna  manera,  anterior  al

suceder:

(109)  Todo  esto  sucede aunque  la  ordenanza  municipal,
que reglamenta el servicio, dispone que todos los vehículos
de  alquiler  pueden  circular  y  conseguir  pasajeros  en
cualquier lugar de la ciudad48.

En las ocurrencias restrictivas, se observa una preferencia por una

estructura  paralela  en  cuanto  a  los  tiempos  verbales,  idénticos  en

subordinada  y  principal.  En  estos  casos,  una  observación  más  atenta

revela que se trata de un mismo tiempo gramatical, pero no real:

(110) Chiti temblaba de frío, aunque era pleno verano49.

En  (110)  el  ser  pleno  verano  es  anterior  al  hecho  de  que  estuviera

temblando; actúa como un marco. De este modo, aun siendo los mismos

tiempos verbales, su valor efectivo es distinto.

El  verbo  subordinado  también  puede  manifestar  un  tiempo

posterior al de la principal y aun así mantener el carácter concesivo. Esto

48Arg:Cronista:668_TALA
(http://www.lllf.uam.es/~fmarcos/informes/corpus/coarginl.html)  en:
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7772&ID=106767717 (con acceso válido).
49  AÑO:  2004  AUTOR:  Galeano,  Eduardo  TÍTULO:  Bocas  del  tiempo  PAÍS:
URUGUAY TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Siglo XXI de España Editores, S.A.
(Madrid), 2004.
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sucede  con  los  usos  dislocados;  por  ejemplo,  cuando  se  extraen

conclusiones  o  se  deducen  razonamientos  y  tiene  que  ver  con  la

expresión de elementos modales como la suposición o la probabilidad:

 (111) Dice que está cansado, aunque no será por lo mucho que 
            nos ayudó.

Otro fenómeno interesante es la elisión del segundo verbo, lo que

resulta igualmente en un significado restrictivo, como en:

(112) Ibrahim deambula por las sabanas de Ciego de Ávila
y aún escribe, aunque sin mucho éxito50.

(113)  La  gamba es  un crustáceo parecido  al  langostino,
aunque de menor tamaño.

En la tabla 9 se presenta la distribución de los tiempos verbales

utilizados  en  cada  caso  y  para  cada  valor  de  aunque estudiado.  Se

observa  que  los  tiempos  del  modo  subjuntivo  están  ausentes  en  las

concesivas del tipo 2 en tanto que en las del tipo 1 alcanzan casi el 40%.

Las concesivas restrictivas, por su parte, prefieren estructuras verbales

que fomentan la simultaneidad temporal y presentan un porcentaje del

72.04% en el uso de estas estructuras, en contraposición con el 30% en

las concesivas enfáticas. 

50 PRENSA-Cuba:Cubanet:98Jun5: en 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.aspt=9038&ID=108113607 (con acceso válido)
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CORRELACIÓN
TIEMPOS

PROPOSICIÓN ENCABEZADA
 POR  AUNQUE 

P1(ppal.) P2 (sub.)  ENFÁTICAS ( TIPO 1) RESTRICTIVAS
(TIPO 2) 

Presente
indicativo

Presente
indicativo

 92 (19.9 %) 66 (32.04%)

Presente
indicativo

Presente
subjuntivo

135 (29.28 %) 0 (0%)

Pret.  imperfecto
indicativo

Pret.
imperfecto
indicativo

26 (5.6%) 10 (4.85%)

Pret.perfecto
simple

Pret.
imperfecto
indicativo

23 (4.98%) 0 (0%)

Pret.  imperfecto
indicativo

Pret.
imperfecto
subjuntivo

16 (3.47%) 0 (0%)

Pret.  imperfecto
subjuntivo

Pret.
imperfecto
subjuntivo

23 (4.98%)  0 (0%)

Pret.  perfecto
simple

Pret.
perfecto
simple

0 (0%)  27 (13.11%)

Verbo elíptico Tiempos  de
indicativo

0 (0%)  37 (17.96%)

P.perf.  comp.
indicativo

P.perf. comp.
indicativo

0 (0%)    5 (2.43%)

Futuro
imperfecto

Futuro
imperfecto

0 (0%)    2 (0.97%)

Otras correlaciones verbales   146 (31.7%)    59  (28.64%)

TOTAL (N667)   461 (100%)   206 (100%)

         Tabla 9: Correlaciones verbales en aunque S1/aunque S2.
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Se  observa  en  definitiva  que  si  bien  el  contraste  se  focaliza

mediante algún elemento enfático tanto en las concesivas tipo 1 como en

las concesivas de tipo 2, el resultado es diferente y así, en las concesivas

enfáticas, la focalización sobre la nCausa actúa sobre un elemento ya de

por sí resaltado, puesto que la causa crea la expectativa; cuando el foco

recae sobre las concesivas de tipo 2 se resalta el efecto,  el clímax de

incertidumbre ya está resuelto, además suele estar en posición pospuesta;

nótese que ambos rasgos la acercan a las oraciones adversativas. Se trata

de un fenómeno no gramaticalizado,  que se da en  confluencia con el

aunque restrictivo (S2) y no con el  aunque enfático (S1). La idea de la

existencia de un  aunque adversativo se entiende mejor al ver cómo el

significado  de  aunque (variante  S2) se  ha  acercado  al  significado  de

oposición de las adversativas por cuanto: 

–  el foco está dividido entre el elemento que destaca per se, la nCausa, y

el enfatizado, el sEfecto, por lo que la estructura en su globalidad no se

percibe  enfática o tan enfática en comparación con la variante S1.

– comparten  un  significado  restrictivo,  otorgado  en  gran  parte  por  la

posición pospuesta que ocupan.

–  tienen  significado  no  argumental,  lo  que  hace  que  sean  menos

dependientes  del  contexto  semántico-sintáctico  y  disfruten  de  mayor

libertad de movimiento, que les acerca a una zona de convergencia.
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Las variantes significativas de  aunque se organizan de la forma que se

muestra  en  la  figura  7.  S2 se  diferencia  de  S1 por  el  objeto  de  la

focalización.  Ambas  variantes  son  independientes  del  ámbito

adversativo. De esta forma: 

– variante enfática (S1): se basa en la expresión del contraste entre un

efecto  esperado  y  un  efecto  real,  enfatizando  la  causa  que  no  ha

funcionado. 

– variante restrictiva (S2): se basa en la expresión del contraste entre un

efecto  esperado  y  un  efecto  real,  enfatizando  el  efecto  que  no  ha

resultado. Semánticamente, posee significado restrictivo.

           Por todo lo expuesto a lo largo de este capítulo,  de nuevo

afirmamos  que  las  oraciones  concesivas  y  las  adversativas  no  son
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sinónimas. No lo son en la oposición  aunque/pero y no son sinónimos

tampoco  los  diferentes  usos  de  aunque (enfático  o  restrictivo),  no

obstante  es  posible  que la  cercanía conceptual  acabe creando usos en

confluencia, con forma concesiva y significado adversativo. Hasta ahora

los ejemplos examinados pueden ser explicados mediante la focalización

del sEfecto y la posposición.  De otro lado, la extensión de aunque (S2) a

contextos próximos a los adversativos se pudo deber a metonimia por

contigüidad conceptual, facilitada por el significado restrictivo común y

su carácter periférico respecto al núcleo de la proposición principal, pero

no a una equivalencia total de los contenidos semánticos. De esta manera

defendemos que los usos discursivos del aunque concesivo enfático y del

aunque restrictivo pueden ser explicados de manera relacionada, es decir,

que se trata de un fenómeno de polisemia, postura que se intuye en König

(1985) y es defendida por Miñones (2004) a diferencia de la posición que

defiende la homonimia  (Gili Gaya:1955, Fuentes Rodríguez:1988).

    2.5. Focalización del contraste cuantitativo:  por mucho que.

          Si bien la focalización del contraste en las estructuras concesivas

siempre tiene una carga cuantitativa inherente, puesto que se enfatiza la

posición de  la  causa  que produce un mayor  contraste  entre  nCausa y

sEfecto, y esta posición sigue la medida de una escala, en ocasiones el

hablante  utiliza  un  argumento  de  cantidad  adicional  para  formular  su
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enunciado. 

 Hemos observado un comportamiento particular en las estructuras

del tipo por mucho que. Esta estructura etimológicamente tiene una carga

cuantitativa,  pero  no  es  extraño  encontrarla  con  verbos  cuyos

significados no admiten la cuantificación, como en (114): 

(114) Por mucho que desaparezca.

No se puede “desaparecer mucho”. Este valor contrasta con el uso de por

mucho que en contextos como el siguiente: 

(115)  Está  muy  orgulloso  mi  amigo  con  su  nueva  nevera:
fabrica al instante cubitos de hielo de tres tamaños diferentes,
(…) y es inagotable: por mucho que beban sus invitados, jamás
pasará por el  bochornoso trance de quedarse sin hielo en sus
fiestas51. 

Entre ambos usos del cuantificador hay una notable diferencia. De igual

manera,  podemos  encontrar   casos  de énfasis  tanto  cuantitativo  (113)

como cualitativo (114) con aunque: 

 (116) Aunque llovió mucho, no se inundó la ciudad.

51 AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 28/07/1995 : JAVIER MAQUA: Historia
del  hielo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Testimonios  varios  PUBLICACIÓN:  Unidad  Editorial
(Madrid), 1996  en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus
de referencia del español actual. <http://www.rae.es> [Consultado: 29-3-2011].
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            (117) Aunque es inteligente, no ha sabido resolver el       

            problema.

 A partir de aquí nos preguntamos de qué manera se distribuirían

los predicados cuantitativos en el uso. Ante la posible especialización de

alguna  de  estas  estructuras  para  expresar  el  significado  cuantitativo,

realizamos un estudio estadístico que  permita  comprobar  la  evolución

diacrónica y el uso sincrónico de los predicados concesivos con matiz

cuantitativo, con especial atención a por mucho que. 

    2.5.1. Estudio cuantitativo de la semántica de los predicados en 
aunque y por mucho que. 

   Los  casos han sido tomados del  CORDE y del  CREA52:  785,

todos los que aparecían, pues solo hubo que descartar varios ejemplos

que  el  motor  de  búsqueda  ofrecía  automáticamente  por  coincidencia

formal, pero que no correspondían a esta estructura.

La tabla número 10 ilustra la distribución que muestra el archivo,

diacrónico, de este tipo de casos, clasificados por período cronológico y

naturaleza de su predicado: graduables y no graduables, e intencionales.

52 REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA:  Banco  de  datos  (CORDE)  [en  línea].  Corpus
diacrónico del español; Banco de datos (CREA) [en línea].  Corpus de referencia del
español actual. <http://www.rae.es> 
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Predicados
graduables

Predicados no
graduables

Predicados
intencionales

 N = 785

1250-1492   70   0.96    3    0.04    7   0.1:1 73

1493-1598   51   0.98    1    0.02   14  0.27:1 52

1599-1713   56   1    0    0.0   13  0.232:1 56

1714-1812   31   0.97    1    0.03     9  0.290:1 32

1813-1898   30   0.94    2    0.06     6  0.2:1 32

1899-1974 285   0.84  53    0.16   92  0.32:1 338

1975-2005 185   0.92  17    0.08   54  0.29:1 202

Tabla 10: Frecuencias absoluta y relativa (porcentual) de 
predicados en ocurrencias de por mucho que. 

Se observa que el uso de predicados no graduables constituye tan solo

una pequeña proporción; sin embargo, los predicados intencionales, que

abarcan  tanto  usos  graduables  como  no  graduables,  aumentan  su

presencia sensiblemente a lo largo del tiempo, tal y como se evidencia en

la figura 8:

Figura 8: Aumento de uso de verbos de voluntad o empeño para por mucho que.
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             2.5.1.1. Factores que predicen la selección de por mucho que

vs. aunque. 

      Parece que hay un incremento de la especialización de la

estructura  por  mucho  que,  favorecida  por  un  tipo  de  significado,  y

queremos ahondar en este aspecto y en particular en su comportamiento

con respecto  a aunque.  Este  significado  que  queremos  contrastar  se

concentra  en  determinados  verbos  que  hemos  incluido  en  un  grupo

llamado “verbos de intención, voluntad o empeño”. 

 El primer paso es la selección de las ocurrencias y la preparación

del documento que las contenga. Para ello, se ha recurrido a los corpus

CREA y CORDE de la Real Academia de la Lengua Española, de acceso

público.  La muestra  de  por mucho que,  con  785 ocurrencias,  incluye

todos los casos que aparecían para cada época que el Corpus Diacrónico

del Español (CORDE) ofrece, los mismos usados para la tabla anterior.

Estos datos se contrastan con 809 casos de aunque, procedentes de añadir

a  los  casos  de  aunque del  archivo  del  estudio  anterior  (valores  de

aunque) los resultados de la búsqueda diacrónica en el CORDE. En por

mucho que no fue necesario eliminar casos; solo se desecharon algunos

ejemplos  que  correspondían  a  otras  estructuras  no  concesivas  o  eran

casos repetidos. 

 La  codificación  de  los  datos  es  muy  sencilla,  tomando  como
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variable dependiente la alternancia entre por mucho que/aunque y como

variables independientes los dos rasgos que presumimos de influencia en

la elección de por mucho que: el tipo de significado, medido a través de

la semántica del verbo y la época, presumiendo que la especialización de

por mucho que irá aumentando a lo largo del tiempo. 

CUADRO 2. Grupos de Factores que contribuyen a la predicción del uso de
por mucho que en detrimento de aunque.

Ejemplos:

Semántica verbal:

Voluntad: 
 (118)  Y por  mucho que  Oriana  porfió,  nunca  pudo escusar  ni
quitar a todos aquellos señores y cavalleros que a pie no fuessen con ella,
de lo cual mucho empacho levava.

Dicendi: 
 (119) Me ha parecido conveniente que la mal fundada opinion ó
intencion  de  tales  Autores  se  convenza  y  desmienta  con  lo  que  en
contrario  reconocen  á  cada  paso  otros  infinitos,  asi  nuestros,  como

131

     ------------------------------------------------------------------

               GRUPOS DE FACTORES FACTORES

                   ---------------------------------------------------------------------
  1. Semántica verbal                 Intención Dicendi  Otros

  2. Época                1250-1898 1899-2004



Raquel Palomo Rodríguez

Estrangeros, contestando, que por mucho que digamos de ellos, es más lo
que cada dia vemos y descubrimos. 

Otros: 
 (120) El futuro de este espectáculo, síntesis de las bellas artes, no
puede  predecirse  por  mucho  que  detestemos  el  teatro,  pues  nuestra
antipatía en este caso falsearía nuestras sentencias. 

Época:
1250-1898: 
 (121) Ca tenia que por mucho que yo convusco fablasse que non
vos podia mas decir de quanto nos auia dicho.

1899-2005: 
 (122) Es difícil hacerles entender que por mucho que hayan oído
en la tele que ésa es la medida que "se lleva", resulta imposible de aplicar.
            

En  el  grupo  de  verbos  de  intención,  voluntad  y  empeño  han

aparecido,  entre  otros:  intentar,  querer,  esforzarse,  buscar,  insistir,

porfiar,  pretender. Además,  observamos  que  aparecían  de  manera

reiterada verbos declarativos o dicendi, por lo que se diferenció como un

factor más dentro del grupo de factores “semántica verbal”.

Una vez codificados los datos, el cruce de los factores muestra

que  efectivamente  en  la  distribución  destacan  los  verbos  dicendi,  y

especialmente los verbos de intención, voluntad y empeño, en los que se

observa un aumento de uso en la época más reciente en la columna de

por mucho que y un descenso en la utilización de aunque (tabla 12).
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SEMÁNTICA VERBAL POR MUCHO QUE AUNQUE TOTAL

Verbos voluntad 217 (87.1)  32 (12.9) 249 (15.6) N(%)

Verbos dicendi 62 (62.0)  38 (38.0) 100 (6.3) N(%)

Otros verbos 507 (40.6) 741 (59.4) 1248 (78.1) N(%)

Total 786 (49.2) 811 (50.8) 1597 N(%)

Tabla 11: Factores significativos para la elección de por mucho que: semántica
verbal.

ÉPOCA POR MUCHO QUE AUNQUE TOTAL

1250-1898 246 (41.1) 352 (58.9) 598 N(%)

1899-2005 540 (53.7) 465 (46.3) 1005 N(%)

786 (49.2) 817 (50.8) 1603 N(%)

Tabla 12: Factores significativos para la elección de por mucho que: época.

El factor época revela un ligero aumento en el uso de predicados

de  intencionalidad  en  la  época  más  reciente,  lo  cual  confirma  una

tendencia puesta de manifiesto anteriormente (tabla 10, figura 8). En la

tabla  10  esta  variable  contenía  siete  factores,  sin  embargo  para  la

preparación de las  pruebas  paramétricas  se  simplificó el  grupo a dos,

pues una división tan pormenorizada no resultaba eficaz al  producirse

interacción entre los factores del mismo grupo. 
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El  otro  aspecto  interesante  que  se  refleja  en  las  tablas  de

contingencia  concierne  a  la  semántica  verbal:  los  predicados

intencionales se dan en un 85.1% de los casos con  por mucho que, en

tanto  que  solo  en  un  porcentaje  del  14.9% para  aunque.  También  es

interesante la distribución de usos de verbos de decir, que prácticamente

dobla  su  aparición  (con  respecto  a  aunque)  en  combinación  con  por

mucho  que.  En  la  tabla  siguiente  se  presentan  los  porcentajes  de

distribución de los tipos de verbos en relación con los nexos utilizados:

            VERBOS 
VOLUNTAD

N (%)

VERBOS 
DICENDI

N (%)

RESTO DE 
VERBOS

N (%)

TOTAL 
  N

POR MUCHO QUE 217 (85.1) 62 (65.96) 507 (40.625) 786

AUNQUE   38 (14.9) 32 (34.04) 741 (59.375) 817 

TOTAL 255 (100) 94    (100) 1248 (100) 1603

Tabla 13: Distribución de la semántica verbal para por mucho que y aunque.

El siguiente paso es estudiar la posibilidad que existe de que la 

relación entre estas variables se deba al azar. Para ello realizamos la 

prueba de chi-cuadrado y a continuación medimos la fuerza de la 

relación.
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       valor

Semántica verbal  
Chi-cuadrado
                              gl
                              Sig.

Época                    
Chi-cuadrado
                              gl
                              Sig.

   183,815
              2
    0.000(*)

      23,450
                 1
     0,000(*)

             Resultados basados en filas y columnas no vacías de cada subtabla más  al   
interior.*  El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel 0.05.

             Tabla 14: Prueba de Chi-cuadrado para por mucho que vs. aunque.

             

        valor

 Semántica verbal   V
de Cramer
                               Si
g. aproximada

 Época                    V
de Cramer
                               Si
g. aproximada

      0,340
      0,000

      0,121
      0,000

Tabla 15: Prueba V de Cramer para por mucho que.
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Los resultados de chi-cuadrado (tabla 14) indican que la relación

entre las variables no es casual, y la fuerza de la asociación (tabla 15) es

de mediana intensidad para la semántica verbal, de una intensidad más

débil para el factor época. 

Con estos datos, nos interesa continuar y realizar un análisis de

regresión  logística  para  comprobar  en  qué  grado  los  predicados

intencionales  se  asocian  con  el  uso  de por  mucho  que.  Procedemos

entonces  a  la  preparación  de  los  datos  para  su  procesamiento  en

Goldvarb, que nos ofrece los siguientes resultados:

NIVEL 0                             1                              2

Input 0.490                       0.508                       0.507

Log. 
verosimilitud

              -1112.876

 

              -1012.630                 -999.116

Sig. 0.000                       0.000                       0.000

Convergencia 2                             5                              5

Grupos de 
factores

   Semántica verbal    Semántica verbal
                    Época

Factores con 
efecto positivo

     Intención 0.866       Intención 0.866
1899 a 2005: 0.545

N= 1604
Chi-square/cell = 1.4434
Fit= -999.116

Tabla 16: Influencia de los grupos de factores en la elección de por mucho que.
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El  modelo  mejora  tras  la  introducción  de  los  dos  grupos  de

factores. Sin embargo, la mejora es débil. Esto se debe a dos razones: 

– En primer lugar, la tendencia a la especialización de por

mucho  que es  constante  a  lo  largo  del  tiempo  pero,

efectivamente, se trata de un aumento leve, como vimos desde

el inicio (tabla 10, figura 8).

– En segundo lugar, este aumento queda enmascarado pues

afecta al porcentaje de los casos de por mucho que que utilizan

verbos  de  significado  intencional,  en  tanto  que  Goldvarb  ha

utilizado el total de ocurrencias para elaborar el modelo. Si nos

centramos  únicamente  en  la  expresión  de  la  concesión  con

carácter intencional (predicados intencionales), y estudiamos la

distribución  de  casos,  se  observa  con  mayor  claridad  la

tendencia (tabla 13). 

De  este  modo,  de  un  total  de  255  casos  en  los  que  aparecen

verbos de intención, voluntad o empeño, 217 se asocian al empleo de por

mucho que, y tan solo 38 casos aparecen con aunque. Es decir, cada vez

que un hablante desea transmitir un significado concesivo con matices

intencionales, ante las opciones aunque y por mucho que, hay un 85.1%

de  probabilidades  de  que  escoja  la  construcción  con  la  variante  por

mucho que. 
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       2.5.2.Conclusiones.

  Si  bien  el  contraste  se  basa  en  una  comparación  y  esta

implícitamente en una medida, podemos afirmar que  aunque se aplica

principalmente a predicados concesivos que se basan fundamentalmente

en un contraste de tipo lógico y por lo tanto el énfasis es en la mayoría de

los casos de tipo cualitativo; la construcción por mucho que responde a

un contraste de tipo intensivo. 

 Los datos muestran una especialización efectiva de  por mucho

que para predicados de tipo intencional, que se manifiesta en el empleo

de esta conjunción en una mayoría de casos (85.1%) para este tipo de

significado.  En  definitiva, tenemos  un  modelo  que  explica  que  los

hablantes, al combinar las variables significado concesivo + significado

intencional,  prefieren esta  estructura en detrimento de la  construcción

con aunque.

Continuamos  nuestro  estudio  en  el  siguiente  capítulo  con  el

análisis  de  la  formación  de  expresiones  concesivas  procedentes  del

dominio  causal. Analizamos  también  el  proceso  diacrónico  de

gramaticalización  de  la  concesividad  prototípica   en   aunque y  sus

equivalentes en griego, inglés y japonés. 
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CAPÍTULO 3

LAS EXPRESIONES CONCESIVAS

                     

      3.1. Las expresiones concesivas.

Entendemos  como  expresión  concesiva  la  manifestación

lingüística de un pensamiento concesivo. La realidad es una evidencia

extragramatical, pero cuando tratamos de organizarla conceptualmente y

las  ideas  quieren  materializarse  en  formas  físicas  lo  hacen  mediante

expresiones lingüísticas diversas, representando distintas ideas en torno a

una  misma  realidad;  en  este  punto  estamos  ya  en  el  ámbito  de  la

gramática. Esta diversificación de formas ha de responder a un orden o a

unos criterios de organización generales. La hipótesis de partida sobre la

que se asienta este apartado es que la variación lingüística está guiada y

provocada por factores semánticos (diferentes formas expresan diferentes

significados)  y  pragmáticos  (diferentes  formas  para  diferentes

situaciones) y limitada por la Gramática Universal. De este modo, ante

una realidad dada, que es única, pueden emitirse múltiples enunciados

que transmitan las diferentes perspectivas que, según el punto de vista,

puede  ofrecer  una  misma  realidad  (i,  j...z)  y  sobre  una  misma  idea,
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diferentes matices (i1  , i2   … in); estos significados también pueden ser

expresados por estructuras no gramaticalizadas, siempre que la apoyen

los elementos contextuales necesarios:

 Figura 9: Organización de la realidad en los distintos niveles.

La variación lingüística es una característica propia de las lenguas

naturales  y surge para adaptarse a una realidad compleja y cambiante, de

ahí  la  tendencia  existente  a  especializar  los  significados  cuando  las

necesidades comunicativas de los hablantes lo requieren. El resultado de

la  variación  lingüística  ofrece diferentes  formas  con significados muy

próximos  entre  sí,  lo  cual  hace  que  en  ocasiones  se  utilicen  como
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sinónimos.

La Gramática Universal, por su parte, es el conjunto de principios,

reglas y condiciones que comparten todas las lenguas, por lo que atiende

a  lo  común  y  evita  una  variación  infinita  que  haría  a  las  lenguas

totalmente  independientes  unas  de  otras   e  imposibilitaría,  tal  vez,  la

propia existencia del lenguaje tal como lo conocemos53.

   3.1.1. El nacimiento de la expresión concesiva.

 Una  construcción  puede  ser  interpretada  como  concesiva  sin

llevar ninguna marca gramatical, es decir, puede ser explicada a partir del

nivel contextual (ver figura 9). Los marcadores54, si bien no son del todo

indispensables, refuerzan el peso del contraste establecido, ayudando así

a  percibir  el  sentido  concesivo.  De  hecho,  Mikkola  (1957)  tiene  la

convicción  de  que,  en  su  prosa,  Tito  Livio  se  servía  de  los  usos

concesivos poco explorados de ciertos nexos o conjunciones para aportar

giros inesperados a sus frases mediante la colocación de un marcador, lo

53 Por supuesto, se trata de una situación completamente hipotética que se basa en la
idea de que la GU posibilita al niño adquirir su lengua materna por exposición a ella. Si
la  GU  no  existiese,  el  proceso  de  adquisición  del  lenguaje  ¿de  qué  manera  sería
diferente? Es interesante, aunque totalmente fuera de nuestro estudio, en conexión con
las investigaciones acerca de la adquisición del lenguaje. Véase para ello: Liceras, J. M
y Díaz, L. (2000).
54 Entendemos  como  marcadores  los  términos  que,  ya  debilitados  léxicamente,  se
utilizan como conjunciones concesivas (marcadores conjuntivos) o como reforzadores
de la relación concesiva (marcadores de refuerzo o reforzadores).
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cual ayudaría a que el lector estableciera el contexto apropiado para la

interpretación concesiva.

A partir  de aquí,  podemos señalar una primera distinción entre

contextos  libres  y  contextos  determinados.  Con  contextos  libres  nos

referimos a aquellos que no necesitan de asociación contextual alguna

para expresar un significado; contextos determinados son aquellos en los

que se ha señalado la lectura concesiva mediante un marcador específico

(normalmente un adverbio o conjunción).  Esta distinción no afecta  al

tipo de significado concesivo que se transmite, solo hace referencia a la

clasificación de las construcciones en a) determinadas por el contexto,

polisémicas  y  multifuncionales  y  b)  predeterminadas  por  el  sistema,

especializadas  y  con  menor  variación  de  significado.  Los  contextos

propicios a la determinación del significado concesivo se relacionan con

mecanismos  para  marcar  la  modalidad  mediante  formas  verbales

(utilización del modo subjuntivo o de la no aserción,  del optativo,  de

formas  de  posibilidad  del  verbo),  y  con  mecanismos  de  focalización

(adverbios  o  partículas,  inversión  del  orden).  Todo  contexto  libre

contiene en sí la potencialidad de llegar a ser un contexto determinado

(para un sentido concesivo o para cualquier otro). 

 En el capítulo anterior nos centramos en la concesividad a nivel

conceptual, en este vamos a explorar cómo se representa tal significado
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en las  lenguas.  A partir  del  estudio histórico de algunas  conjunciones

concesivas y de su uso, obtenemos información del contexto determinado

en el que se originaron. También la transición de significados desde el

dominio causal al concesivo aporta datos de interés.

     3.2. Construcciones concesivas con origen causal.

    3.2.1. El caso de con.

        Los valores concesivos de la preposición con se deben a que

esta presenta entre sus posibles usos, uno donde se observa claramente un

sentido causal, como ya lo han señalado las gramáticas y los diccionarios,

y puede constatarse en enunciados como55:

(123) La barranca se fue carcomiendo con el roce del agua y el viento.

(124) El perro se ha asustado con el estallido de los petardos.

de ahí que pueda asumir en distintos contextos significación concesiva o,

incluso, condicional. En consecuencia basta cambiar el contenido de la

oración principal  para construir con el mismo sintagma preposicional un

enunciado bien causal, bien concesivo:

55 Los ejemplos 117-122 son tomados de Lenarduzzi (2005).
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(125)   Con  este  ruido,  se  ha  despertado  antes  de  que
sonara el despertador
                        (causal).

(126)   Con este ruido, sigue durmiendo tranquilamente
            (concesivo).

(127)   Con el calor que hace, es imposible dormir 
            (causal).

(128)  Con el calor que hace, y quiere tomar sopa 
            (concesivo).

En todos los ejemplos subyace una relación causa-efecto; en (125, 127)

esta  relación se basa en una presuposición que es mantenida (“si  hay

ruido, es difícil conciliar el sueño”, “cuando hace mucho calor, es más

difícil dormir que cuando no lo hace”). Si en la oración, en cambio, se

implica un cambio en el normal funcionamiento de las cosas, surge un

contraste entre lo esperado y lo efectivo que, junto con la inversión de la

relación  causa-efecto,  proporciona  las  claves  para  la  interpretación

concesiva.  Así,  en  (128),  la  presuposición  es  “si  hace  calor,  apetece

tomar algo fresco”, pero en cambio lo que encontramos es justamente lo

contrario:  el  sujeto a  que  se refiere  la  oración,  desea  tomar  un plato

caliente.

Obsérvese que estos sintagmas preposicionales poseen un matiz

enfático que permite inferir una cuantificación: “con este ruido” permite

entender que hay mucho ruido; “con el calor que hace”, que hace mucho
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calor. Así, en estos casos el sentido causativo, y en consecuencia también

el concesivo, se adquiere gracias a un rasgo de cuantificación implícito. 

        3.2.2. El caso de [por malo que sea] [por mucho que diga].

            Rivarola señala que la locución causal en castellano antiguo con

la estructura [pronombre+relativo+sustantivo] adquirió  valor  concesivo

en los casos en que la oración principal incorporaba los adverbios  non,

nin o algún otro de sentido negativo:

(129) E por aquesto que tengo en coraçon de escreuir / tengo del miedo

tanto quanto non puedo desir  (LBA-S: 1134ab)56.

La combinación con la negación resulta esencial, y tan pronto como se

generaliza el valor concesivo de la construcción se admite la sustitución

del pronombre o sustantivo por un adverbio o un adjetivo: [por malo que

sea] [por mucho que diga]. 

 La explicación de Rivarola resulta muy acertada, mostrando de

manera documentada el  desarrollo  de un nuevo tipo de causa,  que se

originó mediante un proceso iniciado con la mera negación de la causa y

que evolucionó hacia la aparición de una “no-causa”. La aparición de la

56 Alexandre-P - Libro de Alexandre (man. P), ed. de Raymond S. Willis Jr., Princeton,
P. University Press, 1934 (se cita la reimpresión de N. York, Klaus Reprint Corporation,
1965).
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“no-causa”  necesita  la  presencia  de  una  negación,  aunque  no  esté

explícita.  Por  lo  tanto,  la  crítica  de  Javier  Elvira  (2003),  que  opone

algunas  objeciones  a  los  resultados  de  Rivarola,  no  es  válida  para

nosotros.

 Elvira, aunque acepta parcialmente las explicaciones de Rivarola,

opina que son incompletas porque no dan cuenta de algunos hechos que

él ha observado. Según Elvira:

– hay sentido concesivo incluso sin negación presente:

(130) Pero por mengua que en el aya sienprel mantened lo mejor   
         que pudieredes por guardar el galardon del bien que fizieron 
         aquellos onde el viene (Libro infinido, 37r).
         
– el  subjuntivo no es necesariamente concesivo,  pues hay frases

concesivas sin subjuntivo:

(131) E mas por mucho que con el otro cavallero su contrario  
        trauaron clerigos njn omnes buenos de horden njn el jnfante 
        don alfonso njn don aluar peres non lo qujso fazer njn por dios 

                    njn por otro Ruego njnguno (Crónica de Veinte Reyes 215v).
        
– también aparecen adverbios en esas construcciones, cuando aún

guardan su sentido causal:

(132) La quinta es por asacar falso testimonio aotro por mal que le
          quiere (Castigos, 127v).

Todas  estas  objeciones,  carecen,  a  nuestro  entender,  de  una  base  lo

suficientemente sólida. 
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En  primer  lugar,  siempre  hay  una  negación  presente  en  la

ocurrencia  concesiva.  Que  la  negación  se  haga  explícita  mediante

adverbios negativos en los casos que documenta Rivarola no se ha de

interpretar como necesidad de la presencia explícita de estos adverbios

para que pueda darse el significado concesivo,   sino teniendo en cuenta

que el sentido concesivo que se originó a raíz de aquellas estructuras, lo

hizo sin perjuicio de otras posibles construcciones concesivas. El ámbito

de la negación no tiene por qué aparecer en la estructura de superficie,

pero sí lo hace en un nivel subyacente, en el momento en que la relación

de causa-efecto se invierte, negando la expectativa. Siempre que todos

los elementos que componen la relación concesiva estén presentes, que

han  de  estarlo  por  necesidad,  podremos  deducir  la  negación  presente

recurriendo a la expectativa. Veámoslo con un par de ejemplos:  

(133)  Aunque  sus  papás  la  regañan,  continúa  haciendo

travesuras.

E =  si  unos  papás  regañan,  los  niños  dejan  de  hacer
travesuras.
 →  sus  papás  la  regañan  y  ella  no (deja  de  hacer
travesuras).
 

(134) Aunque el piso era caro, me lo compré.

E = si un piso es caro, no me lo compro.
→ el piso es caro y no (no me lo compro).
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En  estos  ejemplos,  la  presencia  de  la  negación  actuando  sobre  otra

negación produce una estructura afirmativa en superficie, pero sí que hay

una negación subyacente. 

En segundo lugar, el subjuntivo no es necesariamente concesivo,

es cierto, puesto que el subjuntivo es simplemente el modo verbal que

deja en suspenso la afirmación efectiva del estado de cosas. No podemos

esperar una especialización tan alta como para afirmar que el subjuntivo

sea concesivo por necesidad. Pero, de hecho, ha facilitado la creación de

un  contexto  favorable  a  la  expresión  concesiva57.  En  este  sentido,

podemos hablar de ciertos usos en los que el sentido concesivo exige o

prefiere la presencia de subjuntivo en la oración, sin que esto quiera decir

que  las  explicaciones  de Rivarola  no sean acertadas,  puesto  que hace

referencia a una de las construcciones originales concesivas, y no a toda

la concesividad de manera global.

En español se dan todas las posibilidades en cuanto a la aparición

del subjuntivo:

a)  construcciones  concesivas  con  alternancia  de  modo  y  consiguiente

alternancia de significado: 

   (135) Aunque ahora me apetece un cigarrillo, no fumo.

   (136) No fumo aunque ahora me apetezca un cigarrillo.

57  Existe un estudio reciente que explora la hipótesis de que los subordinadores son
marcadores modales: Nordström (2010). 
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b) construcciones concesivas con exigencia de verbo en subjuntivo y que

no admiten indicativo: 

    (137) Llame quien llame, no contestaré al teléfono.

c) construcciones que no admiten subjuntivo:

   (138) A sabiendas de que estaba haciendo las cosas mal,
   no quiso rectificar.

En definitiva, el subjuntivo no parece ser determinante, puesto que hay

construcciones concesivas sin subjuntivo y hay también subjuntivo en

construcciones  no  concesivas.  Pero  no hemos  de  centrarnos  en  el

subjuntivo en sí mismo, sino en el contenido modal que este representa y

que puede ser expresado mediante otros recursos. Una vez el contenido

modal  del  subjuntivo  fue  trasladado  a  los  nexos  por  asociación  y

quedaron  estos  gramaticalizados,  el  subjuntivo  dejó  de  ser  necesario

como parte del procedimiento de creación de un entorno concesivo. Pero

parece  que  fue  un  recurso  básico  para  su  nacimiento  (y  no  solo  en

español). 

En  tercer  lugar,  es  lógico  que  los  adverbios  causales  en  esas

posiciones  mantengan  en  algunos  casos  sus  valores  primitivos,  sobre

todo si  tenemos en cuenta que estamos tratando con un constructo en

evolución:
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 (139) Por (lo) mucho que estudió se mereció el aprobado.

                (139') Porque estudió mucho se mereció el aprobado.   

                (140) Por mucho que estudió, no mereció el aprobado.

    

Para  mantener  el  significado  causal  ha  de  existir  una  armonía

semántica que admita la relación de causa (estudiar mucho merece un

aprobado). Esto sucede si la expectativa lógica se mantiene (139); si se

niega, pasaremos al ámbito concesivo (140). 

         3.2.3. El caso de just because.

  Hilpert (2005) prueba que el sentido concesivo de just because

es muy reciente. Realiza un estudio basado en frecuencias y desde una

perspectiva  diacrónica  para  mostrar  que  los  contextos  de  uso  de  just

because son  varios;  algunos  se  han  mantenido  estables  y  otros  han

aumentado o disminuido su frecuencia de uso. Entre todos ellos destacan

los usos concesivos de just because que han experimentado un auge, un

aumento de frecuencia, a partir de 1950. Es decir, que se trata de un uso

bastante novedoso. Hilpert observa que la proposición con  just because

tiene preferencia por la posición inicial: 

(141)  Just  because  he  is  a  professor  of  medicine  at
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Cambridge it does not make his findings unquestionable58.

Al  mismo  tiempo  que  esta  construcción  ha  experimentado  un

incremento  importante  en  su  uso,  aquellos  enunciados  cuya  oración

principal es de modalidad afirmativa han decaído y ahora la estructura

favorita es el patrón negativo: “just because x, doesn´t mean y”. Siguen

coexistiendo, no obstante, casos concesivos y causales:

(142) Just because you play guitars, doesn't mean you've

got soul (concesiva).

(143) Utopias lead to disappointment just because they are

utopias (causal).

En los ejemplos como (142) se afirma que Y no es una inferencia válida a

partir  de  X,  en  un  juego  conceptual  similar  a  la  negación  de  la

expectativa que hemos visto como elemento básico concesivo. 

               Just because you play guitars, doesn't mean you've got soul.

→ Although you play guitars, you don't have soul.

Esta  idea se ve reforzada por  la  frecuente aparición de formas

negativas junto a verbos epistémicos como assume,  follow, think, y por

encima de todos ellos mean (König et alii:1988, 2000). Esto sugiere que

58  Ejemplos 141 a 143 tomados de Hilpert (2005a).
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la  gramaticalización  de  just  because en  un marcador  concesivo  se  ha

desarrollado  a  partir  de  un  juicio  epistémico,  en  el  que  el  hablante

enuncia alguna razón por la que una conclusión es inválida.  Podemos

representar esto con la forma: 

  (144) X no es causa suficiente para mí para concluir que Y.

Hilpert  (2005b) aporta una tabla de frecuencias derivada de su

estudio; tomamos de ella los datos que muestran los verbos con mayor

frecuencia de aparición en este tipo de construcciones, y el porcentaje

que representan respecto al total de apariciones:

mean 63.9%

make 4.91%

assume 2.81%

  follow (logically) 1.40%

Tabla 17: Verbos más usados en la construcción just because (Hilpert 2005).

               

Otra  propiedad  interesante  que  se  revela  en  su  estudio  es  el

cambio de estatus sintáctico de la proposición: el pronombre en función

de sujeto it ha ido desapareciendo de la construcción, lo que hace que la

claúsula  encabezada  por  just  because  pase  de  funcionar  como  una

subordinada circunstancial a desempeñar la función de sujeto oracional,

como en:
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(145) Just because they're charming doesn't mean you can

trust them.

　

       3.2.4. Conclusiones.

  Los  elementos  que  han  permitido  a  estas  construcciones

provenientes  del  ámbito  causal  expresar  un  significado concesivo  son

claves  para  comprender  el  mecanismo  lingüístico-cognitivo  de

organización que siguen. 

 En  con lo que encontramos un rasgo de cuantificación implícita

que incide en la causa, así como una negación subyacente, pues el objeto

de enfatizar la causa es señalar la sorpresa de que a tal causa no haya

seguido el efecto esperado:

         (146) ¡Se quiere cortar el pelo con lo bonito que lo tiene!

      E = si alguien tiene el pelo muy bonito, lo mejor es dejarlo 

      como está.

       → tener el pelo muy bonito y no (no querer cortarlo).

 En las construcciones del tipo por más que / por mucho que / por

poco  que  encontramos  un rasgo  de  cuantificación  explícita,  mediante

pronombres indefinidos o adverbios de cantidad. El funcionamiento es
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parecido al caso anterior: se enfatiza la causa debido a la ruptura de la

expectativa (negación de la expectativa).  En este  tipo de construcción

hay  un  elemento  fundamental  que  permite  el  paso  de  la  causa  a  la

concesión: la modalización del predicado, en este caso a través del modo

subjuntivo. 

 (147) Se indigestó por lo mucho que comió.

  (148) Se indigestó por lo mucho que coma.*

   (149) Se indigesta por poco que coma.

      E = la indigestión se produce por comer mucho

       → come poco y no (no se indigesta).

En  just  because descubrimos  un  ejemplo  interesante  de  un

procedimiento similar. El juicio epistémico es un tipo de modalización y

la  enfatización  de  la  causa  se  realiza  en  este  caso  mediante  la

cuantificación  explícita.  La  negación  de  la  expectativa  es  bastante

explícita en esta estructura: a does not mean b. 

(150) Just because you like this song doesn´t mean I have to 

            like it too.

Existen ejemplos similares a esta estructura en japonés:
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 (151)  女はその様子を離れた所から見ていた。だからとい
                      って嫌いと言うわけでもなかったが。

Mujer[TOP]esa-situación[CD]  lejano-lugar-desde  mirar-
gerundio-pasado.  Ser-causa-decir-[E],  desagradable-q-se
dice-causa-no era
La mujer estaba viendo la situación desde lejos, pero solo
por eso no es razón para decir que no le gustase.

　　　　　　　　　　　　    
  (152) それは当然のこととして海であるからといっておかの
                      方はないだろ。

Sore  ha  touzen  no  coto  toshite  umide  aru  karatoitte
okanokataha nai darou.
Esto[TOP]natural-CN-cosa-[E]-mar-en-estar-causa-[E]-
decir-[E]-[COR][TOP]neg-ser-futuro.
Solo porque sea una cosa natural y esté en el mar no será
que forzosamente tenga relación con el océano Kano → (no
tiene por qué tener relación con el océano Kano aunque esté
en el mar).

Estas  construcciones  manifiestan  cierta  preferencia  por  la  posición

antepuesta, característica que comparten con el valor concesivo típico de

aunque (ver punto 2.4).

 3.3. Gramaticalización de la concesividad prototípica.

       3.3.1. Del protoindoeuropeo al griego moderno.

   El orden fundamental de las oraciones en protoindoeuropeo es

Sujeto-Objeto-Verbo  (SOV)  (Quiles  y  López-Menchero:2009,
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Lehmann:1974, Friedrich:1975)59. En la evolución histórica de muchas

lenguas de la  familia  indoeuropea la  pérdida de la  morfología flexiva

tuvo como consecuencia el desarrollo de una sintaxis configuracional en

la que la posición sintagmática marcaba el papel sintáctico. La primera

de estas configuraciones fue la adposición (preposición o postposición),

que  a  partir  de  una  posición  repetida  originó  la  gramaticalización  de

elementos libres –como preposiciones– o o adjuntos a otros elementos,

como prefijos de verbos, etc. 

 Watkins  (1964)  comparando  cinco  lenguas  lo  suficientemente

alejadas  como  para  excluir  la  posibilidad  de  influencia  por  contacto

directo (hitita, sánscrito védico, griego, latín e irlandés antiguo) encontró

paralelismos significativos: (1) el verbo ocupaba la posición última en la

frase en el orden no marcado y la posición inicial en el orden marcado –

por  ejemplo,  para  dar  una  orden–.   (2)  El  verbo  compuesto     –

acompañado  por  una  partícula–  se  dividía  siguiendo  la  estructura

(#[...]P[...]V#).  Watkins  señala  que  estos  patrones  «repeat  themselves

with extraordinary regularity» (1964: 1037).

 De este modo, la colocación del verbo en posición inicial no es

59 Si bien ha habido críticas a la idea anteriormente sostenida de que se trataba de un
orden rígido e incluso sugerencias que apoyaban la posibilidad de un orden primitivo
SVO, resulta generalmente aceptada la prevalencia de un orden SOV, y así Bauer afirma
que «the earlier the language or its documents the stronger the tendency for OV or left-
branching typology» (2009:251).
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casual:  hay  una  manifestación  implícita  de  factores  sintácticos  y

pragmáticos que influyen en la elección de este orden marcado en lugar

del regular.  Un efecto de este fenómeno se encuentra en los casos de

inversión  del  sujeto,  cuya  posición  como  tópico  oracional  le  empuja

generalmente a colocarse en primer lugar. Sin embargo, se ha observado

un aumento de la inversión del sujeto en contextos específicos en latín

vulgar y bajo latín (Bauer:2009, 275). Así, si bien el protoindoeuropeo

mantenía un orden de palabras bastante estricto, que heredó por ejemplo

el hitita, tanto el latín como el griego gozaban de mayor libertad, lo cual

favorece  la  comunicación  de  valores  semántica  o  pragmáticamente

motivados60. 

 La  Historia de la Lengua Griega  de Christidis (2007) detalla la

evolución de esta lengua en cada uno de sus períodos históricos. En  el

paso del griego antiguo al griego clásico resulta interesante el hecho de

que el griego aprovechó la libertad sintáctica que como lengua antigua

poseía  para dotar  a  ciertas  variaciones  del  orden oracional  de valores

pragmáticos:  

      «(...) it may be concluded that the freedom to place phrases or the

words of a phrase at the beginning, the end or some other point in the

sentence serves pragmatic functions (emphasis, contrast, etc.) rather

60 «Pragmatically the verb-initial position has several motivations. First, the clause-
initial position corresponds to a high incidence of hortative subjunctives, but especially
imperatives». (Bauer, 2009:276).
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than  syntactic  ones  (subject,  object,  attributive)» (Christidis:  2007,

593).

      «Other syntactic means also served the need of style. The first

position  in  the  clause  has  a  pragmatic/stylistic  function,  because

usually the topic or the emphasis or contrast is placed here (…) The

classical writers were not satisfied with simply trasposing a clause or

word to the beginning or the end in order to give it emphasis or the

role of topic, but they also employed another mechanism: the various

enclitic elements, such as the particles an, te, men, de, mhn, gar, ara»

(Christidis: 2007, 597).

Estos  significados  pragmáticos,  no  gramaticalizados,  resultaron

necesarios  para  crear  contextos  favorables  a  la  expresión  de  nociones

como  la  concesividad,  que  eran  nociones  manejadas  conceptualmente

pero para las que no se disponía de mecanismos gramaticales prefijados. 

 En  griego  clásico  se  solía  expresar  concesión  mediante  la

combinación de περ  o  και περ más participio. Los participios en griego

presentan flexión de género, número y caso, por lo que gozaban de una

libertad mayor que en la sintaxis latina, donde las frases subordinadas

cuyo  verbo  principal  estaba  en  forma  no  personal  dependían  de  la

anteposición del sujeto. Fue fundamental el paso a una sintaxis oracional

que hiciese uso de la flexión verbal de las formas personales, pues esto
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aportó mayor libertad de movimiento a las proposiciones de las oraciones

complejas.  Porque  para  la  determinación  del  contexto  fue  clave  la

libertad de orden en la frase: 

      «The most striking syntactic characteristics of Classical Greek,

even in its more “colloquial” manifestations are its freedom of word

order, and the complexity of its subordination patterns, involving the

use  of  participles,  infinitives,  and  the  interplay  of  indicative,

subjunctive and optative verb forms. By contrast, the koine in its more

practical varieties reveals a much more “modern” word order, and a

considerable reduction in the range of sentential complementation in

favor  of  modern-style  structures  with  finite  verbs  (indicative  and

subjunctive only)»  (Christidis: 2007).

          La mayor parte de la bibliografía está dedicada al griego antiguo, y

aun en este ámbito, no hay casi nada tampoco dedicado a las concesivas.

Encontramos  alguna  referencia  en  Moore  (1934)  quien  estudia  la

evolución  hacia  una  sintaxis  compleja.  Moore  clasificó  la  oración

compuesta en tres grupos:

–Amplifying clauses.

–Hypothetical clauses.

–Object clauses.

Incluye  a  las  concesivas  en  el  primer  grupo,  junto  con  las  finales,

consecutivas, relativas, temporales y causales. Para él, las construcciones

159



Raquel Palomo Rodríguez

que más claramente muestran la transición de la construcción simple a la

compuesta son las procedentes del yusivo (“jussive usages”), cuyos usos

clasifica de la siguiente manera:

1.Orden positiva.

2.Orden negativa.

3.Concesión.

4.Deseo.

5.Deliberación.

Como se observa, son todos contextos modalizados. 

En el griego moderno, de manera general, las oraciones que en la

tradición hispánica hemos clasificado como concesivas, se distribuyen en

dos grupos:

–Εναντιωματικές, que indican oposición.

–Παραχωριτικές, que indican concesión y oposición.

El primer grupo se forma con los nexos  αν και, ενώ, μολονότι, καθώς,

μόλο που, και που, που, και ας, ας  y señalan una fuerte contradicción

con  respecto  a  aquello  que  muestra  la  proposición  principal.  Se

construyen siempre en indicativo.

 (153)  Αν και είχε παιδιά, έμεινε στο τέλος μόνος.

                       Aunque tenía hijos, al final se quedó solo.
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 (154)  Ζει πολύ ευτυχισμένος, και ας μην είναι πλούσιος.

       Vive muy feliz (incluso) aunque no es rico.

El segundo grupo se forma con  και αν, και να, που να, να, ας y serían

equivalentes a las concesivas no factuales:

 (155)  Και να μη μου το έλεγες, εγώ θα περνούσα.

        Aunque no me lo hubieses dicho, yo habría ido.

(156)  Εγώ δεν πάω, που να χαλάσει ο κόσμος.

                     Yo no voy, ni aunque se acabe el mundo.

 (157)  Δεν πέρασες ποτέ, ας ήταν και για λίγο.

                      No te pasaste, aunque hubiese sido un rato.

 (158)  Ας χιόνιζε, βγήκαμε.
                      Aunque nevaba, salimos.

 (159)  Ας είναι έξυπνος, δεν είναι καλός μαθητής.
                     Aunque sea listo, no es un un buen alumno.

 (160) Εκείνος πήρε την κληρονομιά κι ας μην είχε ανοιχτεί 
                      η διαθήκη ακόμα.
                      Se quedó con  la herencia aunque no se había abierto 
                      el testamento aún.

 

En este segundo grupo las oraciones pueden ir tanto en indicativo como

en subjuntivo. Así, es posible tener ejemplos como:
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(161)  Και να διαβάσεις δεν πρόκειται να περάσεις.

                      Aunque estudies, no vas a aprobar.

(162)  Που να χτυπιέσαι δεν πρόκειται να σε δεχτεί.

                       Aunque pegues en la puerta, no te va a recibir.

Na aparece también en otras clases de oraciones:

finales (τελικές), consecutivas (αποτελεσματικές –lit. 'resultativas'), 

condicionales (υποθετικές –lit. 'hipotéticas'), concesivas 

(παραχωρητικές):

(163)  Έφερα τα παιδιά να τους κόψεις τα μαλλιά.
                      Llevó a los niños a que les cortaran el pelo.

 (164)  Μίλησε του έτσι ώστε/που να σε καταλάβει.
                      Le habló de manera que le comprendiese.

 (165)  Θα είναι χαζός να μη δεχτεί.
                    Sería estúpido que no aceptara.

 (166)  Να διάβαζες να περνούσες.
                       Hubieras estudiado para aprobar.

 (167)  Να ήσουν εδώ θα έβλεπες τι είπε.
                       Si hubieras estado aquí verías qué dijo.

No hay límites estrictos en la utilización de tiempos verbales completos;

de este modo, es posible que aparezcan diferentes tiempos de pasado con
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el nexo “na”.

(168) Και  να  διάβασες/είχες  διαβάσει/διάβαζες,  δεν  υπήρχε
περίπτωση να σε περάσει.

           Aunque  estudiaste/habías  estudiado/estudiabas,  no  había
posibilidad...

 (169) Που να χτυπιόσουν δεν θα τη συγκινούσες.

      Aunque llamases no la conmoverías.

Aς también  puede  utilizarse  en  diferentes  tipos  de  oraciones  no

concesivas,  indicando  orden,  petición  o  sugerencia  o  hipótesis  (todos

ellos significados no factuales):

(170) Αν θέλει να τον πάρουν για δουλειά, ας δείξει τι ξέρει.
                   Si quiere que lo cojan para el trabajo, que demuestre lo que 
                     sabe.

     
(171)  Ας το κάνει η Νίκη, να βοηθήσει τη μαμά.

                   Que lo haga Niki, y ayude a su madre.   

            (172) Ας κερδίσουμε αύριο στον αγώνα!  

      ¡Que ganemos mañana el partido!

            (173)  Ας είχα γίνει διευθυντής και να δεις τι θα άλλαζα!

Si  me  hubiera  hecho director  verías  lo  que  hubiese
cambiado la cosa.
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Sin embargo el significado depende del contexto.

        (174) Ας τραγουδάει, αυτός τουλάχιστον δεν έχει άσχημη φωνή!

                 Que cante, ¡él por lo menos no tiene una voz fea!

        (175) Ας μην έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, η Έλλη έχει πολλές 

                  γνώσεις.

                  Aunque no haya acabado la universidad, Eli posee muchos     

                  conocimientos.

Dada  la  gran  variedad  de  combinaciones  y,  sobre  todo,  la

multifuncionalidad de las conjunciones concesivas en griego, podemos

concluir que se mantiene viva una variedad  de formas mayor, por cuanto

no se da una preferencia clara de una forma sobre el resto de ellas. 

 Así, la  concesión contextual se mantiene en griego moderno. En

el  caso  de  que  la  oración  concesiva  vaya  antepuesta  es  posible  que

(acompañados de la  entonación adecuada)  sean omitidos  kai/pou y  se

introduzca solamente con indicativo:

  (176) Να διαβάσεις, δεν πρόκειται να περάσεις.

                      aunque estudies, no vas a aprobar.

             (177) Να χτυπιέσαι, δεν πρόκειται να σε δεχτεί.

                      aunque llames a la puerta, no te va a abrir 
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                      (=llama, llama, que no te va a abrir).

Entre esta variedad de nexos concesivos, llama la atención kai, elemento

enfático común a muchos marcadores concesivos, incluyendo a los más

frecuentes. La ausencia de kai/pou normalmente es imposible cuando la

oración va pospuesta. Así:

 (178)  Δεν πρόκειται να περάσεις, και να διαβάσεις.

 (179) Δεν πρόκειται να σε δεχτεί, που να χτυπιέσαι.

 (180) *Δεν πρόκειται να περάσεις, να διαβάσεις.

 (181) ?Δεν πρόκειται να σε δεχτεί, να χτυπιέσαι.

Entre  la  notable  variedad  de  nexos  concesivos  en  griego,  destaca  la

recurrente aparición de  kaí, que podemos considerar representante del

énfasis  en  la  concesión  en  griego.  Acudimos  al  diccionario61 y

encontramos diferentes acepciones para  kaí, como conjunción y como

adverbio:

// conj. 
1)  Y: αι  βάλανοι  των  φοινίκων  θαυμάσιαι  ησαν  το  κάλλος  καί  το
μέγεθος,  los  dátiles  eran maravillosos  de belleza  y  de  tamaño;  ως
φαμένη καί ηγήσατο, ella dijo, y marchó la primera.
2) O, o bien: τέτταρα καί πεντε τάλαντα cuatro o cinco talentos
3)  AUNQUE,  aun  cuando:  καί  μάλα  βουλόμενος  απαγειν  τό
στρατεύμα,  ομως  κατέμεινε  aun  cuando  él  desease  ardientemente
conducir su ejército, se abstuvo de ello62.
4) Que; como; lo mismo que:  ου την αυτήν γνώμην εχω και περί τας

61  Yarza (1972).
62 En este ejemplo, con participio y con refuerzo de oμως ('pero, sin embargo').
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αρχάς του λογου, ya no soy de la misma opinión que al principio de
este discurso; ουχ ομοίως πεποιήκασι καί 'Ομηρος ellos no han hecho
como Homero.

//  adv. También,  igualmente,  como,  lo  mismo  que:  εστι  δέ  και
βασίλεια  εν  Κελαιναις  hay  también  un  castillo  real  en  Kelenes;
απάγγελλε τοινυν οτι και ημιν ταυτά δοκει απερ καί Βασιλει vuelve,
pues, a anunciar que opinamos como el rey. //  Todavía, aún:  Θεός γ'
εθέλων  καί  αμεινονας  ηέπερ  οιδε  ιππους  δωρήσαιτο  un  dios,  si
quisiera, daría caballos aún más hermosos que esos. //  Aun, hasta:
αρχηστόν τι καί γυναιξί cosa inútil hasta para las mujeres // 

         Además, forma parte de diversas locuciones:

καί γαρ:  y en efecto;  καί γε:  y ciertamente, verdaderamente;  καί γάρ
ου:  por consiguiente, así pues;  καί ει:  aunque, incluso;  και μεν:  y
además; και μήν: y ciertamente, y en verdad; καί τοι: y sin embargo;
etc.

De aquí  concluimos  que  se  trata  de  un  elemento  bastante  versátil,  y

vemos que ya en griego clásico comienza a participar de los contextos

concesivos. 

    3.3.2. Del inglés antiguo al moderno.

 A diferencia de lo detallado de la etimología de sus componentes,

la cantidad de estudios acerca de las expresiones concesivas en inglés es

muy reducido. Nos remontamos a Burnham (1911) como pionero y a

mediados  del  siglo  veinte  con  Quirk  (1954)  y  son  estudios  referidos
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únicamente al inglés antiguo. No obstante, contamos también con ciertos

estudios  interesantes  surgidos  en  años  más  recientes  (Haiman  1986,

König 1985, 1986, 1996).

Kortmann (1996), por otra parte, realiza un macro-análisis de la

historia  de  los  subordinadores  adverbiales  en  inglés.  Sin  embargo,  la

mayoría  de  tendencias  que  observa  en  el  inglés  no  las  toma  como

específicas de esta lengua, sino como la confirmación de las tendencias

generales de todas las lenguas. Así, el hecho de que los subordinadores

adverbiales  que datan de más antiguo sean los que expresen:  un bajo

grado  de  complejidad  morfológica,  un  elevado  grado  de

polifuncionalidad semántica y una frecuencia de aparición alta confirman

un  principio  de  especialización  económica.  Por  otra  parte,  hay  un

descenso  en  la  polifuncionalidad  semántica  de  los  subordinadores

adverbiales.  Esto  apoya  la  afirmación,  hasta  ese  momento  apenas

documentada,  de  que  a  lo  largo  del  tiempo  los  subordinadores

adverbiales sufren un desarrollo que puede ser descrito como un aumento

en la precisión semántica o «a general semantic streamlining» (Kortmann

1996:347).  Comparando  el  inglés  antiguo  con  períodos  posteriores,

también se observó un descenso en la polifuncionalidad semántica de los

subordinadores adverbiales, y destaca el hecho de que el inglés antiguo

no posee en absoluto subordinadores adverbiales primarios. Esto apoya

su  hipótesis  acerca  de  la  “overlay  function”  de  los  subordinadores
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adverbiales,  más exactamente la hipótesis  de que,  por el  propósito de

desarrollar un inventario de ellos en sus estados primarios se fundieron

con miembros de otras categorías sintácticas en un grado mucho mayor

de lo que lo harán en períodos más tardíos63. 

           3.3.2.1. Although.

        Se trata de una conjunción compuesta.

  «All thought was originally more emphatic than though, but

by 1400 it was practically only a variant of it, and all having thus lost

its independent force, the phrase was written as one word. See also

THOUGH]»64.

       «All: Common to all the Teutonic stock, but not found beyond

(…) properly an adj. But passing on one side into a sb. On the other

into  an  adv.  As  an  adjective  it  usually  precedes,  but  sometimes

follows, its sb».

En el apartado ''II.Special constructions'' encontramos: 

63 En inglés antiguo, así como en otros antiguos dialectos germánicos, las dos fuentes
categoriales más importantes de subordinadores adverbiales son: los adverbios deícticos
y los demostrativos;  como fuentes  de subordinadores adverbiales,  las preposiciones,
nombres y verbos figuran con cierto relieve únicamente a partir del Middle English en
adelante.
64  Even  though,  though...even;  though;  be  it  that,  granting  that,  supposing  that.
THOUGH: corresp. To Goth. Pauh (= pau: in that case + h= L. -que ''also''). 
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        «with  if  and  though in  if all,  though all.  All emphasized the

supposition or concession = Even if, even though. The more common

order was all if, all though; the former is now obs., the latter written

as one word ALTHOUGH q.v. With the subjunctive mood,  though or

if, being expressed by the reversed position of verb and subject (as in

be they = they be) where omitted, leaving all apparently = although.

Thus: al be I = all though I be. Obs exc. In synthetic phrases ALBEIT,

ALBE q.v.».

       Quirk (1954) describe las frases concesivas formadas con y sin la

forma presente en inglés antiguo  though  (theah).  El modo subjuntivo,

encontrado en la mayoría de las claúsulas con theah en el inglés antiguo

(solo sobre el  2% de los  ejemplos  de Quirk están  construidos  con el

modo indicativo) es usado para expresar tanto concesión real como irreal,

y Quirk no pudo encontrar ninguna diferencia semántica en los pocos

ejemplos que halló con modo indicativo65.

Quirk nota otros elementos que contribuyen a la concesión, como

los elementos de refuerzo que siguen la correlación concesiva: 

(182) He went, but he was sorry for all that.

(183) He went, yet nevertheless with regret.

65 Muchos gramáticos de la primera mitad del siglo XX anunciaban la desaparición
del subjuntivo en inglés pero lo cierto es que su uso sigue vigente, por ejemplo en
algunas expresiones fijas concesivas, como:  be that as it may, come what may.
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          (Quirk 14).

Explica  el  concepto  de  los  reforzadores  (él  lo  llama “reinforcement”)

como la marcación múltiple de la relación concesiva dentro de un mismo

miembro66, mientras que la correlación une diferentes miembros en una

relación concesiva: 

(184) Although he went, he was nevertheless sorry.

(185) Though with regret, he went all the same. 

Quirk considera el refuerzo como una característica de los miembros no

dependientes.  Encuentra  una  correlación  uniendo  los  miembros

dependientes y los independientes. Algunos reforzadores se utilizan para

correlacionar  con  el  subordinador  del  inglés  antiguo  theah, de  ahí  el

origen de algunas conjunciones gramaticalizadas posteriormente. 

En cuanto a  la posición del miembro dependiente dentro de la

oración,  Quirk  halla  una  considerable  regularidad:  la  mayoría  de  las

claúsulas con theah son pospuestas, siendo menos frecuente la posición

antepuesta, y la posición intermedia (entre otras dos claúsulas) mucho

más excepcional.

66  «the multiple signalling of the concessive relation within a member»
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Acerca de la forma sintética albeit → Puesto que la modalización

en inglés se realiza mediante el subjuntivo tanto para condicionales como

para  concesivas,  y  como la  modalización  parece  haber  influido  en  la

creación de ciertas expresiones condicionales (Traugott: 1985: 290-291)

y las condicionales han sido vistas como una fuente para las concesivas

(Harris 1988; König 1988), König concluye que  albeit67 es un ejemplo

típico de la introducción de la partícula enfática  all en una “concessive

(conditional) protasis” (König 1988: 159).

3.3.2.2. Algunas fórmulas de concesivas contextuales.

      [Inversión del Vb. + never so]: «The use of SV inversion +

never so is morpho-syntactically restricted. The subject is restricted to

a personal pronoun, the verb to the subjunctive be and were. Because

of  this,  the  expression  is  not  a  fully  grammaticalized  concessive

marker» (Guohua: 2000, 100).

Guohua (2000) opina que al igual que la hipótesis condicional se

puede  expresar  mediante  un  verbo  hipotético  (suponiendo  que),  la

concesión se puede expresar mediante un verbo concesivo:  supposing,

conceding.  El  OED  tiene  en  cuenta  estos  usos,  y  en  la  entrada

67 El OED señala la siguiente etimología: albeit < all be it that < all though it be that. 
Fue una partícula originalmente factual, tomando el uso hipotético más tarde (registrado
por primera vez en 1795: Guohua (2000: 95).
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correspondiente a  grant llega a decir que con frecuencia introduce una

claúsula adverbial concesiva. 

      «Vulgar latin continued using the usual techniques of coordination

and  subordination,  of  course,  but  it  reduced  the  number  of

conjunctions  and  relative  words  that  were  available  to  combine

sentences into a single unit. (…) The technique of subordination saw

one  structural  change,  but  this  was  an  important  one;  subordinate

clauses containing finite verbs were extended for use after main verbs

that  in  the  Classical  language  usually  required  subordinate  clauses

containing infinitives» (Herman, 1967:87).

       3.3.3. Del latín al español.

 La  transición  de  la  lengua  latina  a  las  romances  fue

producto de una reorganización casi total del sistema de expresión de las

relaciones  oracionales  complejas,  en  particular  para  algunas  de  ellas,

como es el caso de las concesivas:

    «Las conjunciones y partículas utilizadas como nexos estaban poco

desarrolladas en la lengua ordinaria (…) Tocante a subordinativos, y

concretamente a los circunstanciales, la comparación con las lenguas

románicas permite suponer una sensible pérdida de matices, que se
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traduce  en  una  fuerte  reducción  de  las  conjunciones

correspondientes»68. 

        «En cambio, por otra parte, pérdidas hay que dan la impresión de

haberse producido por mero derrumbe de las ideas o relaciones que

los  instrumentos  expresivos  correspondientes  estaban  destinados  a

indicar.  Tales  serían,  entre  los  aquí  estudiados,  las  de  concesivas,

interrogativas, y causales coordinadas, sobre todo. Los caracteriza la

mucho mayor diversidad con que han sido acuñados los términos que

han  venido  a  desempeñar  su  papel  en  los  romances,  como  no

procedentes de elementos de la lengua común, ni siquiera en su fase

más tardía.» (Mariner Bigorra 1984:21).

         

Esta reorganización que desemboca en una variedad de fórmulas

morfosintácticas,  como  apunta  Mariner,  aporta  datos  interesantes  al

estudio histórico del surgimiento de las concesivas.

  La aparición y desarrollo de nexos concesivos en español es un

tema que ya ha sido tratado por diversos autores (Pottier 1968, Rivarola

1976,  Montero  1992,  2002,  Elvira  2003)  y  ha  aparecido  en  algunos

estudios interlingüísticos (Cross-Traugott 1999). Rivarola (1976) plantea

un  nuevo  marco  teórico  para  la  relación concesiva;  además,  intenta

68 Väänänen, V., Introducción al latín vulgar, Trad. cast. M. Carrión, Madrid, 1967,
respectivamente pp. 155-251, 252 y 258 apud Mariner Bigorra (1984).
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buscar las peculiaridades del español frente a otras lenguas romances. 

    3.3.3.1. La conjunción aunque.

 El  origen  de  las  actuales  conjunciones  concesivas  en

español se remonta hasta el siglo XIII, con la aparición de aunque. 

 

Aunque es una conjunción compuesta. El primer elemento –aun–

proviene  de  la  forma latina  ADHUC y  el  segundo componente  –que–

proviene,  según  el  Diccionario  Crítico  Etimológico  Castellano  e

Hispánico, de la forma latina QUID, con usos de QUOD y QUIA también.

De esta manera, el origen de la conjunción se puede esquematizar del

siguiente modo: 

[ADHUC > AUN ]  +  [QUID/QUOD/QUIA> QUE]

El diccionario etimológico de Corominas nos indica lo siguiente

acerca del primer elemento,  aun:  «AÚN h.1140. Del lat.  ADHUC 'hasta

ahora',  vulgarmente  “aún”;  antiguamente se  encuentran con este  valor

adú, h.1210 y ahú, 1284, que por influjo de varias partículas terminadas

en -n (como bien, sin, non, según) se convirtió en aún, lo mismo que así

en el vulgar asín». (Corominas 1961).

Aun proviene,  pues,  del latín  AD HUC,  que expresaría en latín
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valor temporal con el sentido de 'hasta ahora' (tiempo presente), en tanto

que ETIAM se expresaba para 'hasta entonces' (tiempo pasado)69. Valores

similares, por tanto, pero no idénticos. Martín González (1999) señala

para ADHUC, ya desde Quintiliano, un uso pleonástico al lado de ETIAM:

[ETIAM <  ET  +  IAM   'y  ya',  'todavía']  pasando  luego  a  significar

'también',  'además'.  ETIAM era  en  latín  una  de  las  conjunciones

prototípicas  de  concesividad.  Por  lo  tanto,  se  documentan  dos

significados para  aún:  'todavía'  y 'también'  (que surge a partir  del uso

pleonástico).

En  este  sentido,  Ibba  (2008)  reconoce  y  defiende  cierta

continuidad entre  latín  y  español.  Centrándose  en  los  valores  de  esta

partícula AUN para el español, señala tres valores: 

1.Valor  temporal  de  inclusión.  Este  valor  dice  que  se  abstrae  de  los

contextos no prototípicos. Y este mismo rasgo semántico habría derivado

hacia el dominio de la bipolaridad (→ incluso ocurriendo A, tendremos

B).

          (186) Aun era de dia, non era puesto el sol. (Anónimo, Poema del

Mio Cid)70.

69 Cano  Aguilar  (1982)  apud Ibba  (2008),  quien  estudia  la  etimología  de  aunque,
maguer que y comoquier que y las etapas por las que pasan hasta la desaparición de las
dos últimas y la hegemonía de la primera.
70  Ibba (2008) 62.
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Efectivamente, al utilizarse como refuerzo del ETIAM latino, ADHUC (el

posterior  “aún”)  adquirió  el  significado  de  'también',  que  posee  un

sentido inclusivo.

2.Valor  antitético,  adversativo.  Se  correspondería  con  los  usos

contraargumentativos.  En este punto, tal como Ibba lo plantea, parece

que fuese un valor intrínseco a aun, con lo cual no estamos de acuerdo.

Más bien el valor adversativo que ella señala, proviene de un contraste

aportado por los contextos en que aun  aparece.

3. Valor contraexpectativo implícito.

Tampoco estamos de acuerdo, ya que defendemos que, en los orígenes el

valor  concesivo  estaría  en [que  + subjuntivo]  y  aun sería  pleonástico

(enfático).  No  existe  tal  valor  contraexpectativo  implícito.  El  valor

contraexpectativo lo  adquiere una vez que se ha gramaticalizado y se

reconoce por todos los hablantes como conjunción concesiva aunque.

 

Para  nosotros,  como  para  Rivarola,  el  origen  de  la  expresión

concesiva recae en el subjuntivo y no en la partícula adverbial aun que en

un  principio  funciona  como  un  simple  elemento  enfático71.

71 Algo similar sucedió en francés:  «The subjunctive of the first centuries (until
1300) was reinforced by temporal and modal adverbs such as ''ja, encore, or, tout,
bien, com bien''. These adverbs and some other particles were used in building new
conjunctions such as ''combien que, comme que, comment que, quoique, ja soit (ce)
que, encor/or soit ce que, bien/tout soit ce que'', some of them used equally with
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Anteriormente  se  mantenía  la  idea  de  que  [AUN +  subjuntivo]  podía

aparecer encabezando construcciones concesivas y de que posteriormente

se  habría  añadido  la  conjunción  [QUE],  tal  vez  favorecida  por  la

influencia de maguer /maguer que. Esta idea se había podido documentar

en francés e italiano, pero no en español. Rivarola (1976) defiende lo

contrario: la idea de que [QUE + subjuntivo] puede encabezar concesivas

y,  más  tarde,  se  une  el  adverbio  [AUN]  para  reforzar  el  significado

concesivo.  Se  apoya  en  que,  contrariamente  a  la  situación  en  otras

lenguas  romances,  no encuentra  en español  construcciones  concesivas

con subjuntivo pero sin conector. Unos años más tarde, también Bartol

Hernández (1986) está de acuerdo con esta idea.

Estos tres valores de aun forman parte de una interesante escala

gradativa de este adverbio. Bello indica: «'Aun' es un adverbio de tiempo,

equivalente a 'todavía' o 'hasta ahora', que pasó a sugerir una gradación

de ideas que ya expresa, ya tácita, termina en la palabra o frase a que lo

anteponemos» (Bello: 1847).

Y aporta  un  par  de  ejemplos,  con  gradación  expresa  y  tácita,

respectivamente:

subjunctive or indicative mood. During the middle French period new conjunctions
were built,  among them ''bien que, encore que, malgré que''  which together with
''quoique''  have  survived  and  form  the  system  of  concessivity  in  present-day
French» (Rudolph 1996:186).
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(187)   Había  resuelto  no  ceder,  arriesgarlo  todo  y  aun

perecer si fuese necesario.

(188) Aun en la indigencia conservaba toda su dignidad

(así como en la prosperidad).

Creemos que el valor gradativo se deriva del inclusivo, quedando así:

 Valor
 temporal
       (1)    →  

Valor 
inclusivo
       (2) →

Valor 
gradativo
      (3)→

         'todavía'       'también' 'incluso'

         Tabla 18: Valores de aun.

          

El  valor  gradativo  está  en  relación  con  cierto  valor  contraexpectativo

implícito,  como  ya  vimos.  Es  muy  significativo  que,  consultado  un

diccionario latino para  etiam, nos ofrezca los mismos usos que los que

hemos mostrado para aunque72.

–1)  Valor temporal:

           Quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet?

         ¿Cuánto tiempo todavía seremos juguete de ese maldito furor tuyo?

            Etiam consulis?

          ¿Aún lo estás pensando?

72  Tomado del Diccionario etimológico latino-español de Segura Munguía (1985).
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–2)  Inclusivo: aun, además, también.

 Auctoritate tua nobis opus est...etiam gratia.

 Nos es necesaria tu autoridad... y además, tu favor.

–3)  Incluso, hasta (valor gradativo).

 Civitas non erat improba, etiam erat inimica improborum.

            Esta ciudad no era perversa, antes bien era enemiga de los

            perversos.

–4) Refuerza una afirmación.

Parece evidente que pese a la discontinuidad o ruptura del romance con

el latín la formación del nexo concesivo sigue un patrón similar al de su

lengua madre.  Nuestra  idea es  que este  mecanismo sigue unas  pautas

universales,  no  específicas  de  la  lengua  latina,  que  vuelven  a

manifestarse en las distintas lenguas romances como lo hicieron en el

latín o como pudieran ser observadas en otras lenguas.

     3.3.4. Del japonés antiguo al japonés moderno.

  A la dificultad de la comparación de lenguas de distintas familias

se  acompaña, en el caso del japonés, la de su pertenencia a una tradición

gramatical diferente. No solo carecemos de una terminología adaptada a

la realidad de la lengua, sino que la separación cultural con Occidente

hace que nos encontremos con una terminología desusada en nuestras
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gramáticas  grecolatinas.  Entre  estas  dificultades,  se  incluyen  las  que

atañen  al  concepto  de  partícula.  Su  clasificación  presenta  algunas

dificultades y ni siquiera los propios gramáticos se ponen de acuerdo en

la  cuestión.  Por  la  notable  divergencia  respecto  a  nuestra  tradición

gramatical, repasamos brevemente el problema. 

3.3.4.1. El concepto de partícula.

 El  concepto de partícula,  donde se tiende a  clasificar,  a

modo  de  cajón  de  sastre  a  todas  aquellas  palabras  o  morfemas  cuya

función no está bien definida, no es exclusivo del japonés:

     «Prepositions as we now know them, as heads of prepositional

phrases,  governing  one  case  form and  preceding  the  noun,  are  an

acquired feature in indo-european. Originally they were particles or

adverbial  elements  which,  once  a  hierarchical  structure  developed,

came to  follow the  noun and often  governed more  than  one  case,

reflecting a variety of semantic values.» (Bauer 2009:252).

Esta  cita  de  Bauer  sugiere  que  bajo  la  denominación  “partícula”  se

engloban un sinnúmero de palabras que por su papel activo en la lengua,

su polivalencia y su participación en algún proceso de gramaticalización

o  cambio  semántico,  carecen  de  un  papel  definido  y  claramente

delimitado. 
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La  gramática  japonesa  tradicionalmente  ha  incluido  estas

partículas en un grupo llamado “teniwoha”, término acuñado en el siglo

XIII. Suzuki (1824) realiza una distribución de las clases de palabras en

japonés. Mantiene “teniwoha” como un grupo de palabras que podemos

entender  como  palabras  relacionantes,  aunque  el  conjunto  sigue

careciendo de una caracterización lingüística contundente. No es hasta

más  cien  años  más  tarde  que  la  clasificación  se  afina  y  se  perfilan

distintas categorías adaptándose a la función de cada una de las palabras

(Sansom:1928). Según Sansom, los elementos que integran este grupo no

tienen  características  comunes,  y  realiza  una  distinción  funcional,

dividiendo las partículas en:

(1) aquellas que afectan solo a una parte de la oración.

(2) aquellas que afectan a la oración al completo.

En el ejemplo (189) la partícula NO establece una relación entre montaña

y encima, pero no afecta al resto de la oración: 

(189) 山の上より川を見る。

         Yamá no ué yori kawa wo miru.
         montaña[CN]encima-desde río [CD] veo.
         Veo un río desde lo alto de la montaña.

En  (190),  la  partícula  HA /wa/  actúa  como indicador  del  tema  de  la

oración, por lo que afecta a toda ella:
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(190) われはその人のなだに知らず。

         Ware wa sono hito no na ni shirazu.
         Yo [TOP] esa persona-de-conocer-no.
         Ni siquiera sé su nombre.

De esta manera, concluye llamando a las del primer grupo partículas de

caso y a las del segundo grupo las divide en  partículas adverbiales y

partículas conjuntivas.

(1) Partículas de caso, porque realizan funciones similares a las que en

otras lenguas desempeñan las preposiciones. Por esto, el sintagma que se

forma sería equivalente a un preposicional, con la variedad de funciones,

posiciones y significados que esto conlleva. Se incluyen: no, tsu, ga, wo,

ni, to, he, yori, made.

          

(2) Partículas  adverbiales.  Las  partículas  adverbiales  pueden  unirse

fundamentalmente  a  verbos,  pueden  además  sufijarse  aunque  el

sustantivo  ya  tenga  una  marca  de  caso,  y  afectan  frecuentemente  al

significado de una oración entera.

En este grupo se incluyen:  wa,  mo,  zo,  nan,  koso,  nomi,  bakari,  shika,

dake, nado, dani, sura, sae, mae; ka, ya.

(3) Partículas  conjuntivas.  Es  un  tercer  grupo  que  incluye  aquellos

elementos que funcionan a modo de conjunción, son:  ha(ba)73,  to (do),

73 Entre paréntesis se indican los alófonos existentes.
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ga, ni, wo.

       

Las tres clases están implicadas en la formación de conjunciones

oracionales; en la mayor parte de los casos mediante la combinación de

alguna partícula adverbial con otra, bien de caso, bien conjuntiva.

 3.3.4.2. Concesión contextual en japonés.

 に、が、を  NI, GA, WO /ni, ga, o/  como partículas

conjuntivas  se  utilizan generalmente  para  coordinar  proposiciones

factuales.  El  uso  de  ni  es  un  buen  ejemplo  de desarrollo  de  un  uso

conjuntivo a partir del uso como una partícula de caso. No hay un largo

camino desde:

              (191) こにおつ。

                         ko ni otsu.      
                         A-ni-B.
                         junto con A, B.
a:
                (192) こあるにおつあり。

                          ko aru ni otsu ari.   
                          junto con A estando ahí, está B.   

Tal oración es una simple aserción. Simplemente afirma la coexistencia

de A y B pero no asume que B sea contingente por encima de A, o que su

coexistencia fuera esperada o inesperada.  Es decir,  NI no contiene,  en
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teoría,  ninguna  fuerza  adversativa.  Pero  en  las  ocasiones  en  que  el

contenido  de  A y  de  B  contrastasen  semánticamente  NI habría  ido

adquiriendo gradualmente una fuerza adversativa.

     (193)  これを見るになかまろが心の。。。さま知りぬ。

 Kore wo miru ni Nakamaro ga kokoro no... sama shirinu 
 Esto[CD]ver NI , Nakamaro [SUJ] corazón[POL]conocer

                Al ver esto, supieron cómo era el corazón de Nakamaro

     (194)  こがねはこの国になきものとおもえるに。。。おだのこうり 

 Kogane ha kono kuni ni naki mono to omoeru ni...    
 Odanokoori..(ni ari).
 pequeña fortuna [TOP]este país-en agotadas-pensar- 
 modalidad-aunque-Odanokoori-en-hay.

                Aunque se pensaba que en este país se había agotado el 
                oro, en Odanokoori hay.

      (195)  暗きにはやおきいっずるひとあり。
 Kuraki ni haya oki-izzuru hito ari.
 Oscuro-NI-temprano-levantarse-salir-hacer-personas-haber.      
 Aunque aún es de noche, ya hay gente levantándose temprano  

                y saliendo.

Obsérvese  que  los  verbos  o  adjetivos  a  los  que  están  adjuntas  las

partículas lo están siempre en forma nominal, como se esperaría de su

función  original  como  marcas  de  caso.  También  se  ve  claramente  la

evolución del sentido de simultaneidad al de concesión. Quizás una frase

como (197) ilustra mejor el ejemplo:
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(196)  日照るに雨降る。

       Hi teru ni ame furu.
       Sol brillar NI lluvia llover.
       Aunque brilla el sol, llueve.

La  idea  es  que  mientras  el  sol  brilla  la  lluvia  cae  y  el  elemento

adversativo reside no tanto en el nexo utilizado como en la naturaleza de

los dos elementos que se contrastan.

En japonés coloquial hay un uso parecido en:

(197)   まねいたにこない。

        Maneita ni konai.
        Invitar-pasado-NI-venir-no.
        Lo invité y [todavía] no ha venido.

La combinación NONI es más frecuente:  

(198)  早くくればいいのにまだこない。

        hayaku kureba ii no ni mada konai.
        temprano venir-mod-potencial-bueno-NONI-aún venir no.
        él debería haber venido temprano y todavía no ha venido.

NONI es actualmente un marcador concesivo gramaticalizado.

(199)  練習したのに、うまくできなかった。

       Renshuu shita noni, umaku dekinakatta.
       práctica-hacer-aunque, bien poder-neg-pasado.
       Aunque había practicado, no lo pude hacer bien.

Con un adverbio en función de nexo, como moshi, NI puede ser usado 
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para expresar una condición. En estos casos se requiere generalmente el 

uso del futuro:

(200) もし常に廃物の利用を心が件にはかならずそのよう 

    とをはっけんするをうべし。
       Moshi tsuneni haibutsu no riyoo wo kokorogake ni  
       ha kanarazu sono yooto wo hakken suru wo ubeshi.

                       Si siempre la-utilización de desechos[CD] prudentemente 
                       [TOP], ciertamente [DET] utilización [CD] descubrir- 
                       haber de.

       Si siempre se pusiera atención a la reutilización de los
       desechos, ciertamente se descubriría un uso para ellos.

Por lo tanto, NI puede tener usos tanto contrastivos como no contrastivos.

が   GA 　 no se  encuentra  como partícula  conjuntiva  en  la  primera

literatura.  Sansom  afirma  que  su  naturaleza  adversativa,  cuando  la

manifiesta,  no es  tal;  es  decir,  que,  como en el  caso de  NI,  no tiene

naturaleza  adversativa  sino  que  esta  reside  en  los  elementos  que  se

contrastan.

Ejemplo:

(201)  しばしば　といたるが、めんわいをえず。

        Shibashiba to itaru ga, menwai o ezu.
        Muchas veces-llamar-pero, entrevista [CD]-no.
        Aunque llamé muchas veces, no conseguí una entrevista.
       

En la prosa moderna del genbun itchi,  GA parece equivalente al inglés
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BUT (y, por tanto a PERO).  Incluso puede aparecer en posición inicial.

WO　 を　como partícula conjuntiva se encuentra solo en el lenguaje

escrito.  Su  uso  es  el  mismo  que  el  de  NI y  GA,  y  sin  duda  se  ha

desarrollado de la misma manera. En ejemplos modernos se verá que wo

retiene algo de su valor como una partícula de caso, pero tiene un sentido

adversativo:

(202)    雨降るを傘なしにいっず。

         ame furu wo kasa nashi ni izzu.
         lluvia-caer [wó] paraguas-sin-ir.
         aunque está lloviendo, va sin paraguas.

(203)   ものたかきを品が悪い。

         mono takaki wo hitsu mo yokarazu.
         cosa-cara-[wó]-calidad-[suj]mala.
         aunque es un objeto caro, es de mala calidad.

Básicamente las partículas que componen las formas gramaticales

que  expresan  concesión  en  japonés  son  dos:  TO y  MO. El  caso  de

KEREDO(MO) es en realidad una extensión de un uso de TOMO, en los

casos en que  TOMO se colocaba con un verbo modalizado. Debido al

éxito de esta construcción, se fue gramaticalizando y hoy podemos verlas

(KEREDO y  TOMO)  como  dos  partículas  diferentes  en  todos  los

manuales de lengua japonesa. Sin embargo, observando su etimología,
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nos percatamos de que son la misma partícula dividida por la frecuencia

y especialización de su uso:

                                    [Verbo +{TO /DO} + MO]

と TO /tó/ es una partícula conjuntiva que en cierta manera se opone a

BA.  Su  uso  no  es  separador  sino  contrastivo.  Puede  encontrarse  en

diferentes tipos de predicados:

–un uso bastante común y coloquial:

(204)    本を読むとずつうがする。

         hon wo yomu to zutsuu ga suru.
         libro [CD] leo-enlace-dolor de cabeza [SUJ] hacer.
         Leo un libro y me entra dolor de cabeza.

Este uso es el que se deriva del que presenta Yamada (Heian Bumpo-

shi), quien sugiere que TO en muchos de estos casos lo que indica es

tiempo, y cita, entre otros, el siguiente ejemplo:

(205)  馬いねしとにわとりなく。

        uma ineshi toni niwatori naku.
        caballo sueño-hacer-TO gallo canta.
        el gallo canta cuando el caballo se ha ido a dormir.

donde TO tiene un uso similar/idéntico a la conjunción 時 'toki' (cuando).
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- Un uso contrastivo que deriva en la concesión. En esta ocasión puede

tomar también la forma DO, que es alófona (“forma impura” o de sonido

impuro)  de  TO cuando se combina.  Así,  cuando sigue a  un verbo en

tiempo perfecto toma un significado directamente opuesto al de BA que

vimos en el apartado anterior:

(206)   こうあれどおつなし。　

         Kou aredo otsu nashi.
         a-haber-modalización-TO-b-no haber.
         aunque hay A, no hay B.

De este uso deriva la conjunción TOMÓ. Por otro lado TOMÓ74 es usado

con sentido contrastivo en el lenguaje hablado acompañando verbos en

futuro:

(207)    死のうともかまわん。

         shinou to (mo) kamawan.    
         morir-futuro-enlace (incluso) importar-negación.
         aunque muera, no me importa.

(208)    何がこようとも恐れない。　

         Nani ga koyou tomo osorenai. 
         algo-suceder-futuro-[E]-énfasis-tener miedo-[NG]
         Aunque pase algo (= pase lo que pase), no tengo miedo.
       

Y, de manera general:

74 Y también TO, pero con menos extensión, pues todo parece indicar que la fuerza
contrastiva reside principalmente en la partícula MO con que se combina, y el uso do
TO aislado es elíptico. La forma  “tomo” es, además, la más común durante todos los
períodos de la historia de la lengua.
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(209)    返す返す見るとも見るとも。。。

         kaesugaesu miru tomo miru-tomo ...
         volver·volver- mirar-[E]-énfasis-mirar-[E]énfasis.
         aunque mires y mires una y otra vez...

Sospechando que podía existir  algún paralelismo en las estructuras de

demostrativo  más  enfático  que  hemos  observado  en  distintas

combinaciones en distintas lenguas, acudimos de nuevo a la gramática

histórica de Sansom  y encontramos:

«TO  appears  to  have  been  originally  a  demonstrative  pronoun

corresponding to  the English word 'that'.  This  meaning survives  in

phrases like tokaku75 'that -this way' (…) a trace of this demonstrative

sense can be perceived in such constructions as ha to iu  he says ha!».

(Sansom 1928: 245).

MO, partícula adverbial que también hemos visto incluida en la lista de

partículas conjuntivas, pues puede ir sola con valor concesivo:

(210)   こうあるもおつなし。　

         Kou aru mo otsu nashi.
         A-haber-énfasis-B-no-haber.
         aunque hay/haya A, no hay B.
    

Se trata de la partícula que presenta para nosotros mayor interés, puesto

que  interviene  en  la  formación  de  predicados  concesivos  de  manera

75  Tomokaku, tonikaku.
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similar  a  los  procesos  observados  en  español,  latín,  griego  e  inglés.

Forma  parte  de  las  partículas  compuestas  TOMO y  KEREDOMO,

partículas  concesivas  por  excelencia  en  japonés.  Además,  la  también

frecuente  combinación  [TE +  MO]  da  lugar  a  las  construcciones

concesivas  con  -TEMO.  Su  uso  más  “primitivo”  es  el  de  también y

aparece,  obligatoria  o  facultativamente,  en  las  construcciones:

[ke(re)do(mo), -temo] (y en su variante gramaticalizada demo) y [tomo >

domo]. 

Según el diccionario, MO tiene los siguientes significados:

1. También; tampoco.

2. Aun, hasta, incluso.

No aparece el uso temporal, pero nos llama la atención el adverbio mou,

que sí tiene significado temporal, en concreto:

1.Todavía.

2.Ya, ahora.

3. Pronto, dentro de poco.

Sería  tentador  aventurar  una  relación  entre  Mō y  MO,  porque  nos

permitiría obtener la misma secuencia significativa para la partícula que

desencadena la interpretación concesiva, pero lo cierto es que lo único

que podemos afirmar es una similitud fonética, nada más76.

76 Tal  vez  el  diccionario  etimológico  de  Hiroshi  Hazime  (2005)  aporte  alguna
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El uso básico de MO puede ilustrarse con el siguiente ejemplo:

(211)　   サラは来る。　　　　サラも来る。　

　　　　Sara ha kuru.　　　   Sara mo kuru.
              Sara[TOP]venir.           Sara-también-venir.
              Sara viene.                   También viene Sara.

En cuanto al uso concesivo en combinación con la forma de conexión

-TE (que  conecta  tanto  con  verbos  como  con  adjetivos),  Clancy

(1986:440) explica cómo los hablantes adquieren por primera vez esta

estructura, y señala que la aprenden los niños para pedir permiso:

(212)       食べていい。　      食べてもいい。　

            tabe te ii              →     tabe te mo ii
            comer-[E]-bueno         comer-[E]-énfasis-bueno

Ambos ejemplos son muestra de una estructura que puede tener

un mismo uso, más sencilla en el primer caso y un poco más compleja en

el  segundo,  ejemplo  en  el  que  el  pedir  permiso  para  comer  tiene  la

lectura '¿está bien si como?' con la implicación de que el hecho de comer

podría suponer una molestia al interlocutor.  Es el único patrón de temo

que se observa que es usado por niños de hasta dos y tres años de edad.

información al respecto. Lamentamos no haber tenido acceso a él. Se trata del primer
diccionario etimológico del japonés de envergadura.
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(213)  
               見ていいよ。                見てもいいよ。

mi te ii yo.                                 mi te mo ii yo.
mirar-[E]-bueno-énfasis.           mirar-[E]-énfasis-bueno-énfasis.
 Puedes mirar.                             Puedes mirar (también).

       En esta otra pareja, la situación comunicativa se adivina distinta,

pero la estructura es similar. La diferencia que hay entre los ejemplos es

que mientras en el primero de ellos alguien le dice a su interlocutor que

tiene la facultad de realizar la acción, en este caso, mirar, pues no molesta

(lo enfatiza con la partícula yo que afecta en ambos casos al enunciado en

su conjunto) en el segundo se implica otra cosa más: la idea de que puede

realizar  esta  acción,  la  de  mirar,  además  de  otras  posibles.  Con  este

ejemplo se ve con más claridad el valor inclusivo. 

3.3.4.3. La gramaticalización de keredomo.

La conjunción  keredó ya se ha caracterizado comúnmente

en  la  literatura  como  partícula  conjuntiva  concesiva  o  contrastiva

correspondiente al inglés although o but (Makino and Tsutui 1986), pero

este  no es  sino el  final  de un largo proceso de gramaticalización que

comienza  con  la  adición  de  las  partículas  to y  mo a  ciertas  formas

verbales. 

Como  conjunción  concesiva,  conecta  dos  claúsulas  finitas
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añadiéndose al final de la primera y expresando una relación de contraste

entre dos proposiciones de manera que la segunda afirma el inesperado o

sorprendente resultado a la luz de lo dicho por la primera. En el ejemplo

(217) se espera de la persona en cuestión, de acuerdo con lo afirmado en

la primera proposición, la ausencia de fuerza física, pero la segunda parte

de la frase afirma este hecho inesperado:

          (214)  体は小さいけど、力は強い。

     Karada wa chiisai kedo,  chikara wa tsuyoi.
     Cuerpo [TOP] pequeño aunque, fuerza física [TOP] fuerte.
     Aunque es pequeño (de tamaño) tiene fuerza física.

Esta  función  básica  de  kedó,  se  corresponde  con  su  origen

histórico.  Kedó (<  KEREDO(mo)) se originó, como hemos señalado, a

partir  de  una  combinación  del  final  inflexional  -kere y  la  antigua

partícula concesiva do(mo) (Doi 1969:415). Comenzó a ser usada al final

del período Muromachi77 y gradualmente fue tomando los contextos que

tenía do(mo).

Entre  los  finales  flexionales  del  verbo  en  japonés  se  encuentra  el

perfectivo -kere que produjo la combinación: [-KERE + DO + MO] . To y

do en un inicio acompañaban a un verbo flexionado en forma -kere, pero

esta combinación se gramaticalizó y pudo comenzar a usarse como forma

77  Es decir, a partir del último tercio del siglo dieciséis.
El período Muromachi se extiende desde 1336 a 1573.
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independiente.  Ejemplos  de  uso  en  japonés  antiguo  (tomados  de

Sansom:1928, 324):

(215)         風ふけど船出だすべし。

              kaze fukedo fune idasubeshi.
                      

 (216)　　 風がふくけれども船を出しましょう。

              kaze ga fukukeredomo fune wo dashimashou.

   En ambos ejemplos la traducción es 'aunque sopla el viento vamos a

salir con el barco'. La primera es la forma corta, más coloquial, y es un

acortamiento de la segunda.

En  japonés  moderno,  no  obstante,  y  como  se  describe  en  la

literatura (Doi, 1969; Maynard 1990), las claúsulas conectadas por kedó,

no  necesariamente  indican  contraste,  y  kedó ni  siquiera  tiene  que

conectar  dos  frases.  De  hecho,  en  los  datos  del  japonés  hablado  que

manejan los autores, un 47% del uso de la partícula es no contrastivo.

Kumamoto  e  Ito  (1996)  sostienen  que  a  partir  de  su  función

básica  como  partícula  contrastiva  conjuntiva,  han  surgido  usos  no

contrastivos  que  posteriormente  se  han  gramaticalizado  y  que  las

diferencias en el uso de kedó entre géneros discursivos reflejan diferentes

caminos  correspondientes  a  diferentes  objetivos  comunicativos.  Estos

usos no contrastivos se reducen básicamente a: 
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1.Kedó en textos narrativos (usado para proveer un contexto; introducir

un referente, etc.).

2.Kedó en la conversación (al final de frase para suavizar lo que se dice)

Siguen a Hopper, Heine y Traugott para explicar la gramaticalización de

estos  usos,  a  los  que  llaman  “Backgrounding”  y  “Softening”

respectivamente78.

   3.3.5. Conclusiones.

 Existe una base temporal común a todas las variaciones de la

concesividad que se desarrolla a través de una relación de simultaneidad

entre A y B. Posicionados en un mismo espacio-tiempo, si el hablante lo

requiere,  la  gramática  buscará  los  medios  necesarios  para  mostrar  el

contraste  concesivo  entre  ambos  elementos.  Estos  medios  incluyen  la

posición sintáctica y la marcación de la ruptura lógica que se da entre las

proposiciones de la oración concesiva mediante modalización en todas

las  lenguas  que hemos visto:  en griego antiguo,  la  anteposición de la

concesiva y el  uso del optativo; en inglés,  inversión del orden sujeto-

verbo y uso del subjuntivo; en español, uso del subjuntivo; en japonés,

modalización  verbal.  Estos  usos  se  convierten  en  preferidos  de  los

hablantes  y  es  entonces  cuando se  añaden elementos  de refuerzo  que

78 Kumamoto & Ito (1996) presentan un análisis de usos discursivos de kedo centrados
en este tipo de significado, para los que diferencian distintas vías de procesamiento de la
información, destacando el patrón if...then...
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focalizan el contraste. Estos elementos, normalmente adverbios, liberan

el contexto y, por la misma razón, acaban gramaticalizándose como parte

de la conjunción concesiva resultante. A esta conjunción pueden añadirse

reforzadores  de  contraste,  que  forman  parte  de  los  recursos  que  se

encuentran a disposición de las lenguas para estructurar un paradigma

concesivo. 

Los medios más comunes que hemos observado para la formación

de  las  construcciones  concesivas   incluyen  la  modalización  y  la

focalización  del  contraste.  Así  sucedió  en  los  orígenes  del  español

aunque, inglés although, griego καί που y japonés ても、けれども、とも

(temo,  keredómo,  tomo).  Por  eso,  las  relaciones  de  concesividad  se

manifiestan siempre mediante un contexto que incluya estos elementos, y

debemos buscarlos en los nexos ya gramaticalizados.

3.4. Variables que determinan la creación del contexto concesivo 

             3.4.1. La modalización del predicado 

  La polaridad se entiende como la elección entre un sí y un no,

entre los polos opuestos de una escala. La modalidad permite la captura

de distintos grados de indeterminación en esa escala, es decir, organiza el

campo de indeterminación que existe entre SÍ y NO. Este continuo puede

ser  estructurado en dos grandes  grupos: el  campo de la  probabilidad:
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será, puede ser (todos los que existen entre es y no es y el campo de la

obligación o necesidad (entre haz y no hagas se encuentran: debes hacer,

deberías hacer, necesitas hacer...).

 Se define la modalidad como la relación que establece el hablante

entre el estado de cosas efectivo o real y el expresado por la oración. Las

lenguas tienen diferentes medios de expresar esta relación.  En algunas,

como en español y en griego, la modalidad se marca en el verbo muy

claramente mediante la diferenciación de las formas verbales, es decir,

por medio de la creación de la categoría de modo verbal; en otras, como

en inglés, se recurre a un sistema de verbos modales. También se puede

expresar  mediante  una  combinación  de  estos  elementos,  o  mediante

adverbios u otra clase de partículas.

                3.4.1.1. Modalidad y factualidad.

                 Algo factual es algo fundamentado en hechos o limitado a

ellos,  en  oposición  a  teórico  o  imaginario.  Así,  la  factualidad  será  la

propiedad  por  la  cual  unas  acciones  poseen  carácter  efectivo  (en  su

sentido  de  real  y  verdadero,  del  latín  effectīvus);  entendemos  que  la

modalidad  se  define  como  la  posición  del  hablante  respecto  a  la

factualidad de los hechos según una perspectiva determinada. Hay una

relación  entre  ambos  pares  (factualidad  /  no  factualidad  y  predicado

modalizado /  predicado no modalizado),  pero no se trata de la misma

cosa, aunque muchas lenguas reflejen una relación más o menos directa
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mediante estrategias lingüísticas diversas:

      «Modality differs from tense and aspect in that it does not refer

directly to any characteristic of the event, but simply to the status of

the proposition. One possible approach to its  analysis is to make a

binary distinction between 'non-modal' and 'modal' or 'declarative and

'non-declarative',  and to  associate  this  distinction with the notional

contrast  of 'factual'  and 'non-factual'  or  'real'  and 'unreal'» (Palmer,

1986: 1).

La modalización suele estar gramaticalizada en las lenguas, como

hemos dicho, de diferentes maneras, pero una de las más frecuentes y

productivas  es  la  creación  de  una  categoría  modal  para  el  verbo.  En

español  estas  categorías  derivan  de  sus  correspondientes  latinas:

indicativo, subjuntivo e imperativo79; no obstante,  la caracterización del

subjuntivo  es  una  tarea  ardua  a  nivel  teórico  y  la  dificultad  de  su

enseñanza  práctica  a  los  estudiantes  extranjeros  hace  que  haya

abundantes  estudios  sobre  el  tema.  Una revisión  completa  del  asunto

puede encontrarse en Manteca (1981) y Bosque (1990).

El uso del subjuntivo no depende de qué es real y qué no es real,

sino de qué se afirma y qué no (de la aserción o de la no aserción). Por lo

79 El imperativo añade a la no aserción el rasgo de +orden. Como las concesivas no
pueden ser protagonizadas por verbos en imperativo, no tomaremos en consideración
este modo. 
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tanto,  no  podemos  equiparar  uso  del  subjuntivo  con  ausencia  de

factualidad.  El  subjuntivo  se  utiliza  cuando  no  se  quiere  afirmar  el

contenido de la oración como factual, lo cual difiere de que sea concesión

auténticamente real (factual) o irreal (no factual). Algunos factores que

pueden  influir  para  no  expresar  una  aserción  y,  por  tanto,  usar  el

subjuntivo en lugar del indicativo son: 

– el hablante tiene dudas sobre la veracidad de lo que se dice:

  (217) Dudo que sea una buena idea.

– La proposición no se ha realizado aún:

 (218) Necesito que me devuelvas ese dinero.

– La proposición se presupone conocida por los interlocutores:

  (219) Me alegra que sepas la verdad.

No todos estos  hechos  implican  necesariamente  que  la  acción  que  se

designa no sea real o efectiva; solo es así en el segundo ejemplo. 

 En las concesivas factuales se puede suavizar la afirmación del

hecho mediante la modalización (que es posible pero no obligatoria) y

usar el subjuntivo temático o polémico80, que añade matices pragmáticos

pero no altera la naturaleza real de la concesiva:

 (220) Aunque es tarde, voy a ir.

80  Moya (1996).
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 (221) – ¿Ahora te vas? Pues ya es tarde.

           –  Bueno, pues aunque sea tarde, voy a ir.

El uso de la intensidad modalizada actúa como recurso en la interacción

argumentativa, es un recurso estratégico en la comunicación. Por esto se

considera que no es más que una variante de la concesión real.

 Las concesivas no factuales (potenciales, semi y contrafactuales)

básicamente suelen expresar  una hipótesis  en términos bien parciales,

bien  totales,  acerca  de  la  causa,  a  la  que  califican  de  inefectiva  y

desechan. En este punto reside una diferencia fundamental con respecto a

las condicionales, y es que en estas últimas no hay negación de la causa,

solo hay hipótesis. En cambio, en las concesivas además de hipótesis hay

una desestimación probada.

Por otra parte, el subjuntivo parece el heredero moderno de un

contexto  modalizado  en  el  que  surgió  el  sentido  concesivo.  Resulta

curioso e ilustrativo comparar a tal efecto el comportamiento del español,

que  permitió  la  alternancia  de  modo  para  indicar  factualidad  /no

factualidad con el comportamiento del portugués, en donde el mismo tipo

de concesividad se expresa siempre mediante subjuntivo. En portugués

se  mantiene  el  verbo  de  la  proposición  principal,  y  no  el  de  la
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subordinada, como indicador de la factualidad / no factualidad81. 

Presente de subjuntivo  →  presente de indicativo 
 (subordinada)                         (principal)             : modalidad factual

(222) Aunque son /sean hermanos, no se parecen en nada.

(223) Embora sejam irmaõs, não se parescem nada.

Incluso en oraciones con valor concesivo en las que los nexos no son no-

conjuntivos, como es el caso de  por mais que  ('por más que'), no hay

recursos  gramaticales  para  codificar  un  matiz  factual/hipotético  en

portugués. En español sí se observa, nuevamente, esta posibilidad. Por lo

tanto,  la  oración  portuguesa,  si  se  analiza  fuera  de  un  contexto,  se

muestra opaca a informaciones de tal naturaleza. 

(224)  Por  mais  que  eu  tentasse,  não  consegui  aprender  a  andar  de
bicicleta.
         Por más que lo intenté/intentase, no conseguí aprender a montar
en bicicleta.

Esta  oración  es,  pues,  ambigua  respecto  a  su  significado  factual

/semifactual. 

81  “As orações concessivas entram em construções que exprimem a contrajunção ou
junção contrastiva e cuja asserção é regulada pela modalidade do factual, do hipotético
ou do contrafactual” (Mira Mateus: 1993, 306).
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Una  modalización  factual  en  portugués  sí  puede  conseguirse

mediante el empleo del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. De esta

manera, no se da una alternancia de modos como sucede en español, sino

una  elección  de  un  tiempo  verbal  diferente;  compuesto,  pero

manteniendo  el  modo  subjuntivo.  El  tiempo  de  aspecto  perfecto  nos

garantiza que la acción es real: 

PORTUGUÉS → mantiene el subjuntivo
(225) Por mais que eu tenha tentado, não consegui aprender

a andar de bicicleta.

      ESPAÑOL → recurre al indicativo
(226) Por más que lo intentara,  no logré aprender a montar en

bicicleta.
(227)  Por  más  que  lo  intenté,  no  logré  aprender  a  montar  en

bicicleta.

De  hecho,  en  portugués,  tanto  las  concesivas  factuales  como  las  no

factuales, con embora solo pueden ser codificadas con subjuntivo: 

(228)  Embora seja cara, vamos fazer a viagem 

                      (concesiva hipotética).

(229)  Embora seja cara, vamos fazer a viagem 

                      (concesiva factual).

En  español  el  empleo  del  subjuntivo  marca  la  ausencia  de

factualidad;  en  caso  contrario,  el  verbo  que  sigue  a  aunque va  en
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indicativo e introduce una información nueva:

(230)  Aunque se sabe el alfabeto, todavía no lee con soltura.

El  uso  de  desinencias  de  subjuntivo  codificará  dos  tipos  de

construcciones:  las  concesivas  reales  modalizadas  y  las  concesivas

potenciales. 

En el grupo de las reales modalizadas está el grupo que usa el

subjuntivo temático. El subjuntivo temático da a entender que aquello

que se dice ya es previamente conocido por el oyente (por tanto, es el

tema o tópico de la frase) pero el hablante suaviza su importancia, como

en el ejemplo: 

        (231) – No debería salir la niña; estos días ha estado muy enferma. 

 – Ya, pero aunque haya estado muy enferma, ¿no crees

que le conviene moverse un poco?

Aquí,  el  interlocutor,  con  el  uso  del  subjuntivo  (haya)  modaliza  la

expresividad de lo dicho, no la factualidad. Lo curioso de la construcción

es que el interlocutor podría haber dicho “Ya, pero aunque ha estado muy

enferma”; sin embargo, opta por codificar el  evento en subjuntivo.  El

carácter factual del evento permanece, pero el interlocutor modaliza la
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expresividad del acto de habla anterior y así debilita la argumentación de

su oponente.

El verbo con desinencias de subjuntivo también codifica eventos

semifactuales  o  contrafactuales,  por  medio  del  uso  del  subjuntivo

hipotético, como en el ejemplo:

(232)  Aunque  ahora  me  ofrezcan  una  buena

indemnización, no tengo ganas de dejar el trabajo.

Según  observa  Flamenco  García,  generalmente,  la  alternancia

modal  se  relaciona  con  la  actitud  del  hablante  acerca  del  grado  de

expectativa del cumplimiento de los hechos denotados (Flamenco García,

op.cit. p.3826).

En portugués, al expresar un evento estrictamente factual, hay que

recurrir a construcciones sintácticas diferentes. La construcción (234) en

portugués,  no  permite  mostrar  ese  matiz  pragmático  mediante  la

sintaxis82. 

(233) Ainda que seja cara, faremos a viagem.

82  En algunas zonas de Brasil se pueden oír oraciones con embora+V INDICATIVO,
como en  el  ejemplo:  “Embora eu  tenho que  me acordar  amanhã cedo,  vou  sair  à
festa” . Puede ser quizás indicativo de un cambio lingüístico en proceso inicial. 

205



Raquel Palomo Rodríguez

Para  expresar  la  factualidad  en  esa  oración,  hay  que  usar  una

construcción como:

(234) Apesar de que é/ apesar de ser cara, faremos a viagem.

 Factual               Factual
          modalizada

 Semifactual,
Contrafactual

Embora / Ainda que + SUBJ

Apesar de 
(que)+ 
IND/INF

 Mesmo que +  
 SUBJ

 Mesmo +   
 GER

    Tabla 19: Modo y concesión en portugués.

INDICATIVO  Concesiva
 factual

            
        Aunque lo sabe, no ha dicho nada a nadie

SUBJUNTIVO  
Concesiva 

no factual

Factual
modalizada      Aunque lo sepas, no digas nada

Potencial Semifactual Si  lo  supiera,
te lo diría

Contrafactual Si  lo  hubiera
sabido,  te  lo
habría dicho

Tabla 20: Modo y concesión en español.

El hecho de que una oración sea factual o hipotética depende de la
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experiencia del hablante. Si eso puede ser codificado en la oración de

manera diferenciada y con el uso de un mismo nexo (aunque/embora), lo

que de hecho es posible en español y no en portugués, puede significar

que  en  esa  construcción  hay  un  diálogo  entre  la  pragmática  y  la

gramática, ya que la alternancia de la forma verbal es el único cambio

que se da en toda la estructura de la oración. 

La  modalización  favorece  el  contraste  porque  el  hablante  no

afirma la factualidad de los hechos y al no hacerlo (porque no lo cree o

bien porque duda de su posibilidad de realización efectiva) está de alguna

manera implicando que el cumplimiento del hecho no está de acuerdo

con su expectativa. Puede que por ello en los orígenes del español [que +

subjuntivo] fuese suficiente para marcar el inicio de la concesividad y la

creación de un contexto determinado. Una vez que se gramaticalizaron

nexos específicos, como aunque en el caso del español, no fue necesaria

la presencia del subjuntivo, ya que resultaba redundante. Se aprovechó

entonces la alternancia indicativo / subjuntivo y el carácter de afirmación

de uno frente al de presuposición del otro para marcar una diferenciación

entre hechos factuales y no factuales. El portugués, por su parte, no ha

aprovechado esta distinción.

 3.4.1.2. Modalidad y subjetividad.

    La  subjetividad  no  es  un  concepto  que  esté  bien  definido

lingüísticamente.  Una  propuesta  para  su  caracterización  se  puede
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encontrar  en  Trnavac  (2006),  quien  a  su  vez  se  apoya  en  un  trabajo

anterior de Pit (2003). De todas maneras, una de las áreas que está más

en contacto con los estudios sobre la subjetividad es la de la modalidad.

Vamos  a  seguir  la  exposición  de  Trnavac  (2006)  quien  realiza

sobre  dos  lenguas  eslavas  (ruso  y  serbio)  un  'test  de  subjetividad'

elaborado por ella en base a los siguientes criterios para determinar la

subjetividad presente en una expresión lingüística:

–1. Tipo de modalidad, diferenciando entre modalidad epistémica y no

epistémica. La modalidad epistémica se aplica a las aserciones e indica el

grado  de  compromiso  que  el  hablante  guarda  con  respecto  a  la

proposición que emite. Por defecto se da por hecho el compromiso con la

verdad total de la proposición, pero puede marcarse un grado menor de

compromiso. Las modalidades epistémicas comúnmente expresadas son

posibilidad, probabilidad y certeza inferida.

Type of
modality

Non-epistemic modality  Epistemic
modalityparticipant-

internal
participant-

external

Modal
source

Internal 
property 

External norm or 
authority

Knowledge of
the speaker

Subjectivity
scale

 + / ++  ++ / +++  +++ / ++++

     Tabla 21: Naturaleza de la fuente modal –  adaptado de Trnavac (2006: 37).
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–2.  “Modal  target  participant”,  un  concepto  que  define  como  “el

participante  o  la  entidad  que  es  el  punto  de  aplicación  de  una  cierta

fuerza modal” y que construye sobre el concepto de “causally primary

participant” de Pit.  Este es uno de los factores más relevantes para la

subjetividad.  Se  diferencian  evaluador,  agente  y  no agente.  Estas  tres

posibilidades  difieren  en  el  grado  de  control  que  tienen  sobre  la

realización  de  la  acción  modal.  Cuanto  más  alto  es  el  grado  de

subjetividad, mayor control tiene el hablante sobre las afirmaciones que

realiza.

Degrees of subjectivity Type of cp

 +++             Evaluator

 +++ Speech act performer

++             Agent

+             Non-agent

Tabla 22: El papel modal del participante  Trnavac (2006:38)

    Type of modality
Non-epistemic modality Epistemic 

modalityParticipant-
internal

Participant-
external

Modal target participant    non-agent  agent  evaluator

Degree of control – + ++

Degree of subjectivity – + ++

Tabla 23: Papeles de la modalidad según el participante y grado de control.  
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–3.  La  naturaleza  del  sujeto  gramatical.  Sugiere  que  la  ocurrencia

lingüística  es  más  subjetiva  si  hay ausencia  de otro  ser  animado que

pueda tomar parte de responsabilidad en las afirmaciones realizadas.

Type of modality Non-epistemic modality Epistemic
modalityParticipant-

internal
Participant-
external

Subject of the 
sentence

 Animate
 Referential

Most often 
animate
Most often 
referential

Both animate & 
inanimate
Both referential 
& non-ref.

Subjectivity scale +  + (+)  ++

Tabla 24: Naturaleza del sujeto. Trnavac (2006:40)

Con estos criterios, clasifica las siguientes oraciones en una escala de 0 a

3 donde 0 = subjetividad mínima y 3 = subjetividad máxima:

Oraciones no modalizadas («Budapest is the capital of Hungary»): 
subjetividad = 0

Modalidad  interna  del  participante  («John  can  speak  French»):  
subjetividad = 1

Modalidad  externa  del  participante  («One can  speak  French  here»):  
subjetividad = 2

Modalidad epistémica («He could be speaking French»): 
subjetividad = 3

(Trnavac: 2006, 37).
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     3.4.2. La focalización. 

 En ocasiones,  la  modalización del  predicado no es  suficiente:

bien porque ha perdido fuerza, bien porque el hablante quiere construir

su  mensaje  de  manera  más  enfática.  En  tales  circunstancias,  los

mecanismos  de  focalización  actúan  reforzando   la  expresión  del

significado concesivo. 

           3.4.2.1. La posición antepuesta.

Como  hemos  visto  anteriormente,  es  un  recurso  que

permite enfatizar lo dicho mediante la alteración del orden normal de la

oración.  En  las  lenguas  observadas  resulta  en  la  anteposición  del

elemento que se quiere marcar o la inversión del orden sujeto-verbo (en

inglés).  Desempeñaba  originalmente  las  mismas  funciones  que  la

modalización verbal. Este recurso no es aprovechable por lenguas con un

orden rígido, como por ejemplo el japonés.

            3.4.2.2. Las partículas enfáticas.

En  este  epígrafe  nos  referimos  a  ciertas  palabras

multifuncionales,  cuya  polivalencia  les  hace  recibir  el  título  de

“partículas”:  adverbios  como  even,  still,  aun,  mo. Una  ventaja

fundamental de su uso es que poseen un cuerpo fónico reducido, lo que

las hace fácilmente combinables, como demuestra la extensa nómina de

conjunciones  concesivas  formadas  a  partir  de  la  unión  de  partículas

enfáticas  con  algún  elemento  de  origen  deíctico.  Esta  combinación
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resulta  finalmente  en  una  conjunción  gramaticalizada  que  libera  el

significado del contexto al  tiempo que transmite el  contenido enfático

necesario para el significado concesivo. 

El  estudio  de  la  focalización  gramaticalizada  se  desarrolla  en

profundidad en el capítulo cuatro. 

 3.5. Propuesta de una clasificación universal de las expresiones    
concesivas.

 A partir de la composición básica del significado concesivo, y

siguiendo los presupuestos de la teoría generativa y su hipótesis de que la

gramática  es  un  producto  sintáctico  estructurado de manera  óptima  y

organizado en una naturaleza, en última instancia, binaria, elaboramos

esta  tabla  que  resume  las  distintas  posibilidades  de  organización  y

configuración:

Base para la construcción del
significado concesivo

           ·Simultaneidad espacio-temporal
          ·Contraste focalizado
           ·Relación inversa causa-efecto

 Primer parámetro FACTUALIDAD  NO FACTUALIDAD

 Segundo parámetro + SUBJETIVIDAD + OBJETIVIDAD

 Tercer parámetro CANTIDAD CUALIDAD

Tabla 25: Parámetros en la determinación de la tipología concesiva.

212



La expresión sintáctica de la concesividad

Si el hablante quiere construir un significado concesivo, ha de comenzar

por  la  base,  que  incluye  los  elementos  esenciales  ya  estudiados  (ver

apartado 2.1). Una vez hecho esto, es cuando debe comenzar a elegir una

opción  para  cada  uno  de  los  parámetros.  En  primer  lugar,  ha  de

posicionarse en un plano real o irreal (factual o no factual). Este factor,

en  combinación  con  el  grado  de  subjetividad  (segundo  parámetro),

conformará  la  diferencia  entre  concesivas  reales,  reales  modalizadas,

potenciales e irreales. El grado de subjetividad, además, basándonos en

los parámetros expuestos por Trnavac (2006), esto es, en la interacción

de  la  modalidad  y  el  papel  evaluador  del  sujeto,  nos  señala  una

diferenciación entre las estructuras que focalizan la fuerza modal en la

nCausa:  más  subjetivas,  por  cuanto  la  valoración  de  la  causa  y  su

intensidad están sujetas al punto de vista del hablante y las que focalizan

esta fuerza modal en el  sEfecto: más objetivas, pues el efecto es más

objetivo  y  medible,  con  carácter  general.  Y  todavía  resta  el  tercer

parámetro:  depositar  la  fuerza  de  la  nCausa  en  su  cualidad  (causa

extensiva)  o  en  su  cantidad  (causa  intensiva).   como  basada  en

colocación del foco de interés sobre la nCausa o sobre la ausencia de

efecto, esto es, sobre una u otra de las proposiciones que conforman la

relación concesiva. 

213



Raquel Palomo Rodríguez

             3.5.1. Inventario.

   Organizamos la clasificación de las estructuras concesivas según

el  cruce  de los  parámetros  anteriormente  explicados:  factualidad  /  no

factualidad, subjetividad / objetividad y cantidad/cualidad. Por otra parte,

notemos que en las estructuras centradas en la causa (subjetivas), toma

relevancia  el  papel  del  evaluador  (en  este  caso,  el  hablante)  como

intérprete de la realidad, procurando un grado de subjetividad elevado.

Para  evaluar  la  situación  el  hablante  puede  utilizar  procedimientos

relacionados con la cantidad, la cualidad o el grado. 

Cantidad: énfasis de intensidad:

        Por más que, por mucho que:

(235)  Por más que grito, no me oye.

Cualidad: se refiere a todo el predicado en su conjunto:

       Aunque

(236) Aunque Nuria es buena trabajadora, sus jefes la tratan mal.

Grado: énfasis de cualidad focalizado:

      Aunque + solo / aunque + también / aunque + incluso

(237) Aunque solo tiene tres años ya sabe leer.
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· Centrados en la ausencia de efecto.

Las  construcciones  que  se  centran  en  la  ausencia  de  efecto  también

pueden originarse en contextos determinados modalmente y se refuerzan

entonces por medio de elementos de polaridad positiva: maguer, embora.

Si se desarrollan en contextos factuales describen la situación procurando

fidelidad  con  ayuda  de  nociones  como 'pesar',  'obstáculo'.  Algunos

ejemplos son:

- El español a pesar de, pese a (del latín pensāre). El DRAE nos da, en la

entrada cuarta, su acepción para el uso intransitivo:  «tener gravedad o

peso».

 (238) A pesar de los inconvenientes que me suponía,  acepté el

encargo

- El inglés despite – del latín despĕctus , menosprecio.

-  El inglés spite – tomado del francés, por lo que también tiene origen

latino.

- El japonés kuseni (くせに)　[くせ = kusé = embargo, obstáculo] (sonó

kusé = y sin embargo).

En griego se utiliza la frase fija  παρóλο που < πάρε όλο που = 'coge todo

lo que':

            (239) Έπαιξα, παρόλο που ήξερα οτι θα χάσω.
                      Jugué a pesar de que sabía que perdería.
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A continuación presentamos un inventario, por sistemas, que ejemplifica

distintos  tipos  de  construcciones  concesivas,  a  título  ilustrativo  y  no

exhaustivo. 

3.5.1.1. Construcciones concesivas en español.

   CONCESIVAS FACTUALES

a) Subjetivas de cualidad

E1 Aunque

Aunque se inscribió fuera de plazo, la admitieron en el curso

E2 Aun cuando

Aun cuando sabe que sabemos que es mentira, sigue intentando

que la creamos

E3 (Ni) aun así

Llega tarde todos los días y, (ni) aun así, [no] la echan del trabajo

 

E4 Prótasis de gerundio:       

                                           incluso + gerundio

                                           hasta + gerundio

                                           aun + gerundio

                                           gerundio /así + y todo
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Aun sabiéndolo, nos lo ocultó

Suplicando y todo, no le perdonaron la deuda

Doblemente intensivas

E5 Por [(muy)+ adj./ mucho-a-os-as + sust. / mucho] que *

Por (muy) guapo que sea, es tonto

Por mucho dinero que cueste, me parece que es de mala calidad

Por mucho que se lo digas, no te hará caso

E6 Por más/poco que

Ni la dificultad de las alternativas ni la incertidumbre ante la 

            novedad pueden cegar el sentido común, por poco que haya

Por más vueltas que83 le he dado a tu propuesta, no me acaba de  

            convencer

b) Objetivas de cualidad

E7 A pesar de que

A pesar de que el curso era interesante, me quedé dormida

A pesar de tu mala intención, no lograrás hacerle daño

E8 Pese a que

Pese a que tiene una hernia no ha cogido la baja laboral

83 Almeida (2008) señala que esta estructura en castellano medieval es poco frecuente y
los casos que encuentra son todos de concesión no real.
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E9 A sabiendas de que

A sabiendas de que sería reprendida, María les contó a sus padres

toda la historia

CONCESIVAS NO FACTUALES

A) Subjetivas de cualidad

E1' Aunque

Aunque se inscribiera fuera de plazo, la admitirían en el curso

Aunque se hubiera inscrito fuera de plazo, la habrían admitido

A1. Concesivas polares

E10  Estructura  [vbo.  Subjuntivo  +  conjunción  disyuntiva  +  vbo.

subjuntivo]

Digan que sí o digan que no, su opinión no me interesa

 A2. Concesivas universales

E11 Estructura [verbo subjuntivo + relativo + verbo subjuntivo]

Digan lo que digan, seguiremos con nuestros planes

Fuese a donde fuese, era siempre incomodado por los periodistas

E12 Estructura [adverbio relativo + verbo querer]

Cualquiera que le compres le gustará

Dondequiera que vaya siempre da la nota
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CONCESIVAS CONTEXTUALES  

E13    Sintagmas preposicionales

          A tus años y llevas chupete

E14    Carga semántica opuesta y nexo coordinante

           Listo listo y no ha sido capaz de aprobar el curso84

       

E15     Prótasis de infinitivo:  para + infinitivo

                                                  con + infinitivo

          Para no haber pisado la playa, estás bien moreno

          Con gritar mucho, no solucionarás el problema

E16    Y mira (que)85

84 Ejemplo tomado de Ibba (2008).  En realidad, E14 y E15 incluyen un verbo ser
elíptico,  por  lo  que  son  reducibles  a  ejemplos  pertenecientes  al  tipo  E1.  No
obstante, como su forma es diferente (sintagma adjetival y sintagma preposicional)
y como los verbos presentes en E3 no se limitan al verbo ser, aparecen aquí a modo
ilustrativo, que es, al fin y al cabo, el propósito de este apartado.
85 Cortés  Parazuelos  se  centra  en  las  expresiones  coloquiales  en  las  que  se
intensifica  cuantitativamente  la  prótasis  concesiva  del  tipo:  [mira  /anda/  vaya/
cuidado]:

    (240)   “Ya se pinta, aunque es muy joven”
    (241)   “Ya se pinta, y mira que es joven”

En  estas  estructuras  son  las  fórmulas  enfáticas  las  que  desencadenan  la
interpretación concesiva. Pueden desempeñar distintas funciones sintácticas, así:

   (242) “Tanta lluvia [como/que] ha caído, y el suelo ya se ha secado” (sujeto)
   (243)“¡Tantos libros [como/que] ha leído, y no sabe nada de nada!” (complemento
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Ya se pinta, y mira que es joven

No me haces caso, y mira que te lo he dicho veces

E17     Y eso que

Le dijimos que se viniera, y eso que ella no nos había invitado a

nosotros

E18    Prótasis de participio y sin predicación verbal

Atado y amordazado, el rehén logró huir de sus secuestradores

Incluso convencido de su fracaso, lo intentará

 E19    Futuro + y 

           Tendrás un accidente, y seguirás conduciendo a gran velocidad86

directo)
 (244)“¡A tanta  gente  [como/que]  se  lo  he  dicho,  y  tú  no  te  has  enterado!”
(complemento indirecto)

Estas  fórmulas  limitan  también  con  otras  estructuras,  siendo  interesante  la  que
presenta nexo causal, ya que la expresa ineficiencia de la causa, provoca una lectura
concesiva, como en:
      (245) “¡No ha leído libros! Pues no sabe nada de nada”.
Ejemplos del pie de página tomados de Cortés Parazuelos.
86 Ejemplo tomado de Luque (1998). El autor señala el problema de la traducción de
estructuras de significación concesiva que no tienen una correspondencia directa entre
distintas lenguas, como el caso de “Futuro + y” , entre otros. Esta estructura toma valor
concesivo cuando queremos expresar malestar o enfado (Luque:1998, 377). 
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 E20   Nexos coordinados: copulativos

                                       distributivos: ya...ya

                                                                 bien...bien

 Te pido un poco de paciencia y me das un ultimátum

 Ya sea invierno, ya sea verano, duerme siempre destapado87

Bien tenga razón bien no la tenga, el caso es que tiene carisma y 

            convence

SUBJETIVAS DE INTENSIDAD

E4'      Por [(muy)+ adj./ mucho-a-os-as + sust. / mucho] que

Por muy valiente que hubiera sido, desistiría ante tamaña 

            dificultad

E20     Con [lo]que   ( también cuantificador/instrumental)

            Con lo que llueve, y pretende ir a pasear ahora.

            Con lo guapa que está, y dice que no se quiere hacer una foto.

E21     Tanto [como / que]   (también comparativa)

           Tanto como presume de buen gusto, y fue hecha un adefesio.

           Tanto que sabía todas las respuestas, y se quedó en blanco.

87 En este ejemplo los verbos van necesariamente en subjuntivo. El carácter enfático lo
aportan los elementos temporales,  pero no se han llegado a gramaticalizar y no son
obligatorios.  Puede  así  aparecer  la  estructura:   Sea  invierno,  sea  verano,  duerme
siempre destapado, con valor también concesivo.
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3.5.1.2. Construcciones concesivas en inglés88

CONCESIVAS REALES

A) Subjetivas de cualidad

I1 Though

          Though she gave no sign, I was sure she had seen me

I2 Although

            Although the sun was shining, it wasn´t very warm

I3        Even though

            I like her, even though she can be annoying at times

B) Objetivas de cualidad

I4        Despite (the fact that)

           Despite the family´s whishes for a law career, he obtained a 

           master`s degree in electrical engineering.  (The Guardian 28.3.96 

            apud Watson 1997:19)

           Despite the fact that the identity of the attacker is known to the 

           police, there is still a long way before they can catch him

88 Todos los ejemplos para el inglés están tomados del Oxford Advanced Learner`s 
Dictionary, excepto aquellos en los que se indica otra fuente.
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I5       Regardless

          The club welcomes all new members regardless of age

I6       In spite of

           In spite of his age, he still leads an active life

           He fell asleep, in spite of himself

I7        Notwithstanding89

Notwithstanding some major financial problems, the school has 

            had a  succesful year

The bad weather notwithstanding, the event was a great success

           

CONCESIVAS NO FACTUALES

A) Modales parciales

I5'      Even though

          Even though you may be told to wash frequently, acne is not a 

          disease caused by dirt  

I6'      However + adjective

           Please don`t give money to the tramps, however sad their story 
           may be
           (London underground, Candem town station)

89 Forma acuñada a finales del s.XIV como calco de la forma latina.
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B) Modales totales

b1. Concesivas polares

I8     (You) believe it or not, I made it!

b2. Concesivas universales

I9      Construcciones tipo [Be that as it may]

          I know he has tried hard; be that as it may, his work is just not 

          good enough.

          Try as we might, we just couldn't make a mortgage application 

          fun, so we made it simple instead  (campaña publicitaria, 2009)

I10     Come what may... (expresiones prefijadas que se sirven del 

subjuntivo).

           Difficult as/though it may seem/be, it is not impossible.

I11     Whenever, wherever, whoever...

           You can ask for help whenever you need it

           Sit wherever you like

           Come out of there, whoever you are

           Take whatever action is needed

           It takes three hours, whichever route you take
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CONCESIVAS CONTEXTUALES

I12      If

           The room was well-furnished, if a little badly decorated.

I13     Even if

           I´ll get there, even if I have to get a train or two

I14      Whereas

           Some of the studies show positive results, whereas others do not

I15      While

            While Tom`s very good at science, his brother is absolutely 

hopeless

I16      When

            She claimed to be 18, when I know she's only 16

3.5.1.3. Construcciones concesivas en griego.

CONCESIVAS FACTUALES

Subjetivas

G1     αν και

          Αν και ο γιατρός του απαγόρευσε να καπνίζει, εκείνος συνέχισε

          Aunque el médico le prohibió fumar, él continuó
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G2     ας

          Ας με πήρε τηλέφωνο, δεν ήρθε ομως
          Aunque me llamó por teléfono, sin embargo no vino

G3     και που
          Και που το είδε στις ειδήσεις, δεν τον ένοιαξε
          Incluso [aun]que lo vio en las noticias, no lo creyó

Objetivas
    
G4      μολονότι
           Μολονότι διάβασα πολύ, δεν πέρασα
           Aunque estudié mucho, no aprobé

G5      παρόλο που

           Παρόλο που ο καιρός ήταν άσχημος, εμείς πήγαμε εκδρομή
           A pesar de que el tiempo era malo, nosotros fuimos de excursión

G6      παρά
           το έκανα παρά τη Θέληση μου
           lo hice a pesar de mi voluntad

           παρά το γεγονός οτι...    
           παρά οτι
           Παρά το ότι ο πλανήτης υποφέρει, ο κόσμος δεν κάνει 
           ανακύκλωση
           A pesar de que el planeta sufre, la gente no recicla
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Doblemente enfáticas
 
G7     Aκόμα και όταν
          Παντως ακóμα και αν βρεις καποια σε περιπτερο ειναι παντα η 
          εντελως απλη
          De todas formas incluso aunque encuentres algunos en kioscos...

          Ακόμα κι όταν μαζευτήκαμε όλοι, έπρεπε να περιμένουμε τον 
          διευθυντή
          Incluso aunque ya nos habíamos reunido todos, tuvimos que 
          esperar al director

G8    Οσος κι αν / και να     
         'Οσος κι αν έψαξα
         por mucho que coma

CONCESIVAS NO FACTUALES

A) Hipotéticas parciales

G9     Mόλο που

          Μόλο που θα ήθελα να ταξιδεψω, δεν μπορώ
          Aunque quisiera viajar, no puedo
  

G10    Και αν

           Και αν χιονίζει και αν βρέχει, το αγριολούλουδο αντέχει
           Aunque nieve (o) aunque llueva, la margarita resiste
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G11     Και ας

            Και ας έχουν απεργία, θα πάμε με τα πόδια
            Aunque estén de huelga, iremos a pie

G12     Που να
            Που να χτυπιέται κάτω, δεν θα του πάρουμε παιχνίδι
            Aunque patalee tirado en el suelo, no le compraremos el juguete.

B) Hipotéticas totales

b1. Estructuras polares

G13      Ειτε το πιστέυετε ειτε οχι, αυτή ειναι η αληθεια
             Lo creas o no lo creas, esa es la verdad

b2. Estructuras universales
G14  Estructura con ítems de polaridad 

           Opjos ke an /ke na     cualquiera que + verbo
           Οποιος και αν είσαι  
            
           O,ti    ke an/ke na       cualquier cosa que + verbo
           'Οτι και αν έγινε

           Opoy ke an /ke na      en cualquier sitio que + verbo
            'Οπου και να πας

           Opote ke an/ke na      en cualquier momento que + verbo
           'Οποτε και αν

           Opos ke an /ke na      de cualquier modo como + verbo
           'Οπως και αν
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               3.5.1.4. Construcciones concesivas en japonés.

       CONCESIVAS REALES

A) Subjetivas:

J1  ども /DOMO/  Se utiliza tras un verbo. “aunque”

      行けども行けども、すなばかりのだいさばくだった

      Ike domo ike domo,  suna bakari no daisaba kudatta
      caminar-enlace-énfasis caminar-enlace-énfasis, arena-apenas-enlace-
      gran-desierto-haber-pasado
      Aunque caminamos y caminamos por el vasto desierto, no había más 
      que arena

J2  からといって /KARA TO ITTE/
      Kara, en combinación con verbos indica causa, pero en la 
combinación “kara to itte” indica concesión, con  matices de restricción o
aviso.

      なれた所だからといって、ひとりで歩くのは、きけんです

      Nareta tokoro da kara to itte,  hitori de aruku no ha, kiken desu
      Acostumbrado-lugar-ser-causa-[E]-decir-énfasis, solo-andar
      asunto[TOP],peligroso-ser
      Aunque sea una zona familiar para ti, es peligroso caminar solo

      大学お出たからといって、必ずしもきょうようがあるとは言えない

      Daigaku odatakaratoitte, kanarazu shimokyou ga aru to ha ienai
　  Univ-[POL]-graduar-[PAS]-causa-[E], sin falta-estar educado-
       decir-poder-no

 No puedes decir que estás educado solo porque te has  
 graduado en la universidad
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J3   でも /DEMO/
1. Presenta un ejemplo extremo para indicar que, sabiendo que x cosa se 
aplica a ese ejemplo,  consecuentemente se aplica también a casos más 
normales (~incluso).

                     先生でも分からないでしょう

                     Sensei demo wakaranai deshoo
                     Profesor incluso siendo no entender será
                     Seguramente no lo entiende ni el profesor

2.En la construcción “donna...demo” (no importa tal x, que y).

　　　　　  私はどんな食べ物でもいちどたべてみたい
                     Watashi ha donna tabemono demo ichido tabetemitai
                     Yo [TOP] tipo de comida incluso siendo-una vez comer 
                     probar quiero
                     Sea el tipo de comida que sea, quiero probarla una vez

3. Detrás de un pronombre interrogativo, indica inclusión total (lo que 
quiera que sea, cuando quiera que sea, etc.)

                     どこでもいいから、すわってください

                     Dokodemo ii kara, suwatte kudasai
                     Cualquier sitio-bien-ya que, siéntate por favor
                     Como en cualquier sitio vale, por favor siéntate

4．En sugerencias (tipo “ni aunque sea un té”):

                     おちゃでものみにいかない

                     O-cha demo, nomi ni ikanai
                     [POL]-té aunque, beber-a  ir-no
                     ¿Vamos a beber, aunque sea un té? [con sentido exhortativo]
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J4  といっても /TO ITTEMO/　Es una manera de decir cuando 
queremos dar la explicación de que la realidad difiere del pronóstico.
Es como  “というけれども、実は...” ''A pesar de ··· , en realidad...''

      私の住んでいるところはマンションといってもちいさなものです

      Watashi no sundeiru tokoro ha manshoon toittemo chiisamonodesu
      [1ªsg]-[CN]vivir-ger-lugar[TOP] manshoon-llamarse- aunque 
      pequeña-cosa es
      Aunque el lugar donde vivo se llama ''manshon'', es pequeño

 J5   つつ /TSU TSU/ (Gerundio concesivo...formal y en lengua escrita).

       悪いと知りつつ友達の宿題の答えをかいてそのままだしてしまった

       Waruito shiritsutsu, tomodachi no shukudai no kotae wo kaite sono 
       mama dashite shimatta
       Malo-[E]-sabiéndolo, amigo[CN]deberes[CN]respuesta-[CD] escribir-
        [E]-en ese estado-sucedió-sin remedio
       [Aun] sabiendo que está mal, copié los deberes de mi amigo y así 
       quedó la situación (sin remedio)

       悪いと知りつつも、ごみをぶんべつせずにすててしまう

       warui to shiri tsutsumo, gomi o bunbetsu sezuni suteteshimau
       Malo-[E]-sabiéndolo-incluso, basura-[CD] partes separadas-sin  tirar-
       sin remedio
       Aunque sé que no está bien, tiro la basura sin separar (y no tiene 
       remedio)

Este segundo ejemplo con mo es más enfático que el anterior.

B) Doblemente intensivas
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J6     いくら。。。ても　 “a pesar de (intensidad de la acción 
principal)....x”

         いくら練習しても上手になりません

         Ikura  renshu shitemo jouzu ni narimasen
         cuánta práctica hacer-[E]-énfasis, hábil volverse-negación
         A pesar de lo mucho que practica, no logra ser hábil

 いくら考えても分かりません

 Ikura kangaete wakarimasen
 Cuánto-pensar-[E]-énfasis, comprender-negación
 Por más que le doy vueltas, no lo comprendo

 いくら電話おかけても、誰も出なかった

 Ikura denwa o kaketemo, daremo denakatta
 Cuánto-teléfono [POL]-llamar-[E]-énfasis, nadie salir-negación-  
 pasado
 Por mucho que llamara al teléfono, nadie contestó / aunque llamó   
 mucho

J7      せめてでも

           攻めてお名前だけでも言ってください

           Semete onamae daké demo, ittekudasai
           al menos-[POL]-nombre-sólo-[E]-incluso, decir-petición recibir
           Aunque solo sea tu nombre, dime por favor

b) Objetivas
J8    くせに /Kusé ni/ Se usa para despreciar algún punto negativo ('a 
pesar de')
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             あの人は、お金もないくせに、りょうこばかりしている

ano hito ha, okane mo nai kuseni, ryooko bakari shiteiru
Esa persona[TOP] dinero-énfasis-no-tener-kusé ni, viajes-
bakari-estar [GER]
Esa persona, a pesar de no tener dinero, viaja

J9      ものの /MONONO/  es similar a aunque, va detrás de la 
forma corta del verbo. Tiene dos usos:

1.“Apenas, a lo más”:
              ものの5分とたたないうちに

              monono 5 bun to tatanai uchini
              apenas cinco minutos-enlace-tardar-negación-dentro de
　      En apenas cinco minutos

2.“Aunque”:

              頭ではわかっているものの、実際に使い方を言葉で説明す

        るのは難しい
             atama de ha wakatte iru monono, jissai ni tsukaikata wo cotoba 
             de setsumei suru no ha muzukashii
　　    [cabeza-en-TOP] [comprender-ger-mono no], en la práctica,  
             [manera de usar-CD] [palabras-con], el asunto de explicar, difícil
             Aunque en mi cabeza lo entiendo, en la práctica es difícil de 
             explicar con palabras

    

Con la frase hecha “to ha iu mono no”:

                   寒いとは言うものの、冬はまだ遠い

                   samui tohaiumonono, fuyu ha mada tooi
　　　　   frío  y[TOP] se dice aunque, el invierno [TOP] aún lejos
                   Aunque hace frío, el invierno aún está lejos
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J10 にもかかわらず /NI MO KAKAWARAZU/
Cuando se quiere expresar un resultado distinto de un pronóstico que es 
hecho a partir de una realidad. (¬ a pesar de). El verbo kakawaru 
significa 'tener relación, afectar'.

                             砂糖ドル高にも関わらずレンジ内を推移   (en prensa)

satou dore takai nimo kakawarazu renji nai wo    

El azúcar se mantiene en su rango, a pesar de la subida del
dólar

責任者に何度も連絡をほしいと頼んでいる にも関わらず

連絡がなく困ってます90。

Sekininsha ni nandomo renraku wo hoshii to tanonde iru 
ni mo kakawarazu renraku ga naku komattemasu. 

              Encargado[CI]cuántas veces[ÉNF]he pedido que deseo

               verlo y a pesar de eso, no lo he visto y estoy en apuros.

              Pese a todas las veces que he pedido ver al encargado, no 

              lo he visto y estoy en apuros. 

J11 ところを /TOKORO WO/

            ご急がしところをごしゅうせきくださりありがとうございました

            Goisogashi tokoro wo goshuuseki kudasari, arigatougozaimashita
            [POL]ocupado-tokoro wo- [POL]recopilación,mucho-recibir, 
            gracias [POL]
            A pesar de estar ocupado, he recibido un montón, muchas gracias

90 Fuente: Yahoo!知恵袋／職業とキャリア／労働問題、働き方 . Yahoo! 2005.
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あの人は、疲れている所を、私のために色々調べてくれた
Ano hito ha tsukareteirutokoro o, watashi no tameni iroiro 
shirabetekureta
Esa persona[TOP] estar cansado-ger-pese a, para mí todo 
tipo investigar-recibí
Aunque esa persona estaba cansada, me ha informado de 
todo tipo de cosas

J12  ものを /MONO WO/

  先輩が案内に親切にいってくれるものを彼はどうしてこたわるのだろう

  Senpai ga annai ni shinsetsuni ittekureru mono-o, kareha dooshite 
  kotawaru no daroo
  Senpai [SUJ]guía-amablemente-dijo-recibí-a pesar de, él [TOP] cómo-
  hacer-asunto-será
  A pesar de que recibí el ser guiado amablemente por mi senpai, cómo   
  será

CONCESIVAS POTENCIALES

J13  たとえ　～ても    /TATOE ～TEMO/
       たとえ１００万円もらってもやりたくありません

       Tatoe  hyaku en moratte mo, yari takuarimasen
       ejemplo cien yenes recibir-[E]-incluso, gastar-querer-[E]-negación
       Incluso aunque tenga cien yenes, no me los quiero gastar

       たとえ彼が生きているとしても

       Tatoe kare ga ikiteiru to shite mo
       ejemplo él [SUJ]tener vida-gerundio-[E]-hacer-enlace-énfasis
       Aunque esté vivo (suponiendo que esté vivo)
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       日だけでも大金持ちになってみたい

       Nichidakedemo, dai kinmochi ninattemitai
       día-apenas-enlace-énfasis-millonario-en-convertirse-enlace-parecer-
       querer
       Aunque solo fuera por un día, quiero ser millonario

b) Concesivas polares-universales

        J14   たとえだれが返事しても、私は行きます。

                 Tatoe darega henji shitemo, watashi ha ikimasu
                 Conteste quien conteste, yo voy

                 たとえ何が起ころうとも。。。

                 Tatoe nani ga okorou tomo
                  Pase lo que pase

                  脅してもすかしても

　        Odoshitemo, sukashitemo
                 amenazar-ger-[E]-énf-suplicar-ger-[E]-énf   
                 Ni con amenazas ni con súplicas

CONTEXTUALES
J15  がな  /GA NA/  Indica un pensamiento que se tiene como deseable,

pero que es bastante  improbable que ocurra. “Espero que A, pero B” 

(partícula compuesta).

       雨がふり出した。明日のピクニックはいいお天気だといいがな。
       Ame ga furidashita. Ashita no pikunikku wa ii otenki da to ii ga na
       Lluvia [SUJ] llover-pasado. Mañana-posesivo-picnic [TOP] buen 
       tiempo ser y bueno-contraste-énfasis.
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J17   ながら / NA GARA/  Se utiliza para señalar que la realidad difiere 

de la expectativa.

       彼は金持ちでながら、とてもじみな生活をしている。
       Kareha kanemochi de ari nagara, totemo jiminaseikatsu wo shiteiru.
       Él [TOP] rico-ser-(tiempo-condición), muy modesto estilo de vida 
       llevar- gerundio.
       Aunque es rico, lleva un estilo de vida muy modesto.

J18    だけに / DAKÉ NI/ También tiene un uso en que significa “contra

lo  esperado”, opuesto al uso “según lo esperado”. Es una combinación

de la partícula  だけ y la  partícula  に . Como partícula, daké, indica

generalmente un límite. A veces en la forma だけあって /DAKÉ ATTE/.

1.Expresa la opinión de que una situación es apropiada y colma las 
expectativas:
よく勉強しただけに、いいせいせきで合格した
Yoku benkyou-shita dakeni, ii seiseki de gookaku-shita
mucho-estudio-hacer-pasado DAKENI, buena nota-con-éxito-ser-pasado
Estudié mucho y saqué buenas notas

2.Indica que algo no sucedió según lo esperado, con la implicación de 
que fue una sorpresa inesperada.
         彼にはもう会えないだろうと諦めていただけに電話がかかってき

     た時にはとてもうれしかった
         Kare ni wa moo ae-nai daroo to akiramete-ita dake ni, denwa ga 
         kakatte-kita toki ni wa, totemo ureshikatta
         Él[TOP] ya ver-modalización-negación-ser-futuro-renunciado- 
         dake ni, teléfono [SUJ]llamar-recibir-cuando-en [TOP], muy 
         contenta-[PAS]
         Me puse muy contenta cuando me llamó [inesperadamente], 
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         (teniendo en cuenta) el hecho de que había pensado que nunca iba a
          volver a verlo.

      3.5.2. Conclusiones.

   Los recursos lingüísticos que se observan en las construcciones

concesivas contextuales  en español,  inglés,  japonés y griego muestran

una constante: la cuantificación subjetiva en con lo que y en por mucho

que  y  la  valoración  epistémica  del  predicado  (observada  en  la

construcción con just because) no son más que distintas manifestaciones

de la fuerza modal que el hablante imprime a la construcción, guiándola

para situar la atención sobre un elemento que se convierte en la no-causa,

de manera que se desencadena el proceso de interpretación concesiva. 

El hecho de que no solo se admita la modalización del predicado

concesivo (lo que no dejaría de ser bastante normal) sino que se exija en

algunas lenguas (como en el portugués) muestra que la utilización del

modo subjuntivo, de perífrasis modales u otros recursos similares no es

sino un lazo de estas construcciones con su origen. Hasta el siglo XIV en

francés se utilizaba únicamente el subjuntivo; a partir de entonces tuvo

lugar una reestructuración del sistema de nexos y se extendió también el

uso del indicativo,  por lo cual el  subjuntivo dejó de ser obligatorio o

exclusivo (Rudolph 1996). 
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La controversia que siempre ha rodeado al modo verbal en los

estudios acerca de su uso en las oraciones concesivas queda así resuelta:

su aparición no es casual. Rivarola (1976) explica con bastante acierto el

problema  para  el  castellano,  Ibba  (2007)  documenta  la  extensión  del

subjuntivo en latín, pero para asegurarnos de que no se trata de un rasgo

propio de las  lenguas romances hemos contrastado con el  griego y el

inglés, que también han revelado contextos modalizados y empleo del

modo verbal  subjuntivo  (υποτακτική)  y  con el  japonés,  donde hemos

descubierto la modalización cristalizada en la conjunción keredó. 

Además,  la  intención  comunicativa  del  hablante  condiciona  la

expresión  concesiva  utilizada:  es  de  suponer  que  las  estructuras

lingüísticas elegidas variarán según la finalidad que se persiga. Así, las

expresiones concesivas manifiestan de manera general un alto grado de

subjetividad. La teoría de la subjetividad de Tranvac nos los confirma: en

la  concesividad  aparece  de  forma  reiterada  la  modalidad  epistémica

(mediante,  por  ejemplo,  el  uso  del  modo  subjuntivo  o  mediante  la

posición  marcada  o  mediante  uso  de  verbos  modales)  y  el  papel  del

evaluador;  este  evaluador  (el  hablante)  ejerce  su  papel  mediante  la

evaluación  gradativa  que  se  manifiesta  en  la  utilización  de  partículas

enfáticas.
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En el siguiente capítulo, vamos a estudiar el papel del elemento

enfático en las manifestación concesiva más típica del español a lo largo

del tiempo. 
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CAPÍTULO 4

EVOLUCIÓN DEL ELEMENTO ENFÁTICO

        4.1. Papel del elemento enfático en la construcción de la 
concesividad.

     El  elemento  enfático  desempeña  un  importante  papel  en  la

conceptualización  concesiva:  manifiesta  tanto  la  percepción  de  un

contraste como su cuantificación subjetiva,  actuando como focalizador

que orienta el predicado en que aparece hacia la lectura concesiva. Como

ya vimos, la cuantificación del contraste (ruptura de la armonía lógica

entre  los  hechos  presentados)  genera  una  intensidad  enfática

directamente proporcional: a mayor contraste, mayor énfasis (2.2.2). La

percepción  del  contraste  depende  de  los  elementos  que  se  lleven  a

comparación en un contexto dado; por esto, su interpretación finalmente

siempre está en manos del sujeto. El énfasis es, pues, la representación

gramatical  física  de  la  fuerza  modal  proveniente  del  sujeto.  De  este

modo,  hablaremos  de  elementos  enfáticos  para  referirnos  a  los

significantes que se utilizan para señalar el foco de la oración. En tanto
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que la proposición dominante o principal se basa en hechos más o menos

objetivos,  observables  (el  efecto),  el  elemento  enfático  focaliza  el

asombro que surge ante la falta de la correspondencia esperada entre dos

fenómenos  (los  que  se  enuncian  en  la  proposición  principal  y  en  la

subordinada respectivamente).  

El elemento enfático, que aparece como medio de expresión de

esta  sorpresa ante el  hecho inesperado, por su repetido uso sufre  una

gramaticalización  y  adquiere  un  estatus  distinto  al  de  su  origen:

marcador  oracional  o  nexo,  guiando  tanto  la  lectura  sintáctica  de  la

oración como la  semántica.  Pasa de  ser  una marca pragmática  a  una

marca gramatical. No obstante, en la nueva conjunción permanece una

huella enfática de la partícula original, ya debilitada semánticamente por

el  uso.  Podemos  ver  algunos ejemplos  de huella  enfática en diversas

construcciones de diferentes lenguas:
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IDIOMA CONJUNCIÓN  HUELLA
ENFÁTICA

Japonés keredomo           mo

Español aunque           aun

Griego kai na           kai

Inglés for all          all

Portugués ainda que            ainda

Latín etiam            iam

       Tabla 26: Algunos ejemplos de huella enfática en conjunciones concesivas.

 El elemento enfático está presente en todas las conjunciones que

hemos clasificado como concesivas subjetivas. Estas variantes enfáticas

parecen ser las favoritas de los hablantes, y de ahí que el frecuente uso

llevara  a  una  debilitación  del  contenido  pragmático  original.  Por  otra

parte, si de un lado hablamos de “huella enfática” para indicar el efecto

remanente de una partícula semifosilizada, de otro surge en contrapartida

un segundo elemento enfático, con el objetivo de continuar manifestando

fehacientemente una evaluación acerca de la causa ineficiente.  Cuanto

más poderosa es la causa (según criterio del hablante), más sorprende el

hecho de que no haya logrado provocar el efecto esperado y, por lo tanto,

se manifiesta un mayor grado de énfasis.

 En  un  principio  la  estructura  concesiva  estaba  ligada  a  unos

contextos (véase capítulo 3), por lo que su especialización gramatical era

menor y la léxica era mayor. Al ir ampliando contextos y usos y quedar
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gramaticalizado el  nexo,  se  abre la  posibilidad de especializar  más  la

valoración acerca del enunciado, que en un principio se transmitía de una

manera  más  clara,  pero  cuyos  matices  se  perdieron  en  el  proceso  de

cambio lingüístico.

Nuestra hipótesis es que el énfasis (o la fuerza modal representada

por  el  énfasis)  ha  ejercido  su  influencia  en  la  construcción  de  las

estructuras  concesivas  subjetivas  centradas  en  la  causa  desde  los

orígenes,  y  que  ha  continuado  haciéndolo  hasta  la  actualidad,

compensando la pérdida de contenido semántico de sus nexos con una

segunda capa enfática especializada en una valoración extra de carácter

escalar. 

 4.2. La evolución del papel enfático en la expresión concesiva.

    4.2.1. El énfasis como generador de predicados concesivos.

    En  un  primer  momento,  el  elemento  enfático  afecta  a  la

proposición concesiva, es decir, a la no-causa, aunque el desencadenante

sea el no-efecto observado:

  (240) Está lloviendo + no lleva paraguas.

                  → aunque está lloviendo, no lleva paraguas.
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El recurso empleado varía según el sistema de la lengua de que se trate,

observándose  realces  mediante  elementos  morfológicos  (uso  de

cuantificadores,  adverbios,  etc.)  o  sintácticos  (anteposición  de  la

proposición  subordinada  como  medio  de  marcación).  El  elemento

realzado  funciona  además  como  punto  de  anclaje91 sobre  el  que  se

asienta  a  la  vez  el  elemento de enlace  o introducción de la  cláusula,

presentándola  como parte  de  una  estructura  superior.  Una vez  que la

partícula de enlace y la partícula enfática se funden y gramaticalizan, el

contexto  anteriormente  determinado  queda  libre  y  pueden  darse

fenómenos como el de la alternancia de modo en español –anteriormente

solo  se  permitía  el  subjuntivo–  (Aunque  está/esté  lloviendo,  no  lleva

paraguas), o la combinación de [keredómo > kedó] con verbos que ya no

necesariamente han de estar en forma de posibilidad.

Es muy interesante que el proceso de gramaticalización completo

que se dio en español con  aunque en otras lenguas no ha llegado tan

lejos, y la concesión real y la irreal permanecen separadas. El elemento

enfático está más vivo en estas lenguas y no sería necesaria una segunda

capa compensatoria. En estas lenguas –tomamos como ejemplo el criollo

haitiano– la diferencia entre condicionales y concesivas parece resolverse

precisamente con la presencia de un elemento enfático:

91 Concepto de landmark de Langacker.
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(241) Si li lapli mwen pral.
                     si-3ªp.sg.-llover, yo- salir (futuro).
                       Si llueve, saldré (condicional).

  
(242) Menm si li lapli, mwen pral.

                      Incluso-si-3ªp.sg.-llover, yo- salir (futuro).
                        Aunque llueva, saldré (concesiva).

Esto ya ha sido señalado por otros autores, como König, quien

asume el origen común de condicionales y concesivas:  «If an additive

focus particle like E.even, G.selbst,  auch or French même is added to

conditionals and focuses on a part of the antecedent or the antecedent

itself, the simple conditional is changed into a concessive conditional»

(König 1985b: 270).

Así, la concesiva enfática reproduce de manera perfecta el

significado básico concesivo:  sobre un predicado modalizado (en  este

caso, una potencialidad) se focaliza una parte del mismo por medio de

algún  elemento  enfático;  este  procedimiento  resulta  esencial  en  la

creación  de  esta  variante.  Este  estadio  primitivo  observado  en  (242)

funciona de la misma manera que en español o japonés, con la única

diferencia  de  que  en  estas  lenguas  el  elemento  enfático  se  halla

gramaticalizado  y  el  paradigma  concesivo  “oficialmente”  establecido.

Por ello, las concesivas enfáticas presentan un interés indudable. Además

su carácter de centro de su categoría se ve reforzado por la preferencia
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que muestran los hablantes por este tipo de construcciones: sucede que

de entre  el  abanico  de  construcciones  concesivas,  aunque presenta  la

mayor frecuencia de uso; y no se trata de un hecho aislado: en inglés

although,  japonés  demo/keredómo,  griego  και  που...  todas  las  lenguas

muestran  preferencia  por  este  tipo  de  construcciones,  que  presentan

mayor frecuencia de aparición que las centradas en el efecto. 

Valga  como  ejemplo  la  distribución  de  ocurrencias

concesivas observadas en el corpus CREA (figura 10). 

El gráfico se ha elaborado comparando la frecuencia de las
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estructuras  más  habituales  según  la  totalidad  de  la  base  de  datos  del

CREA (años 1975-2004, sin ninguna otra restricción de búsqueda)92.

Por otra parte, a mayor certeza expresada por el hablante, mayor

fiabilidad y credibilidad suscitará en el oyente. Quizás con el énfasis no

solo  se  logra  un  efecto  expresivo  sino  también  persuasivo,  pues  se

infunde  mayor  seguridad  acerca  de  lo  enunciado  en  el  receptor,

contribuyendo  a  que  este  muestre  acuerdo  con  el  emisor,  lo  que

contribuiría a la preferencia del hablante por esta estructura.

Podemos observar todo el proceso a partir de una ocurrencia que

no ha llegado a sistematizarse: el adverbio todavía. El caso de todavía es

el de un elemento  con cierta libertad de contextos, por cuanto puede

tener uso concesivo o usos no concesivos. Llama la atención el hecho de

que este  adverbio,  que aporta  un énfasis  a  la  construcción en que  se

incluye, no haya tenido un éxito similar al de su sinónima aún, si bien su

comportamiento en ejemplos como el descrito a continuación no difiere

en gran medida:

 (243)  Trabajo de sol a sol para ganar el sustento y todavía tengo que  
            pasar a comprar comestibles.

92  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de 
referencia del español actual. <http://www.rae.es> [28-06-2010].
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Imaginamos que el hablante está emitiendo una queja acerca de la tarea

que debe cumplir después de salir del trabajo. Vemos que es el elemento

enfático  todavía,  en este caso un adverbio de tiempo, el que otorga la

lectura concesiva,  la  cual  le es permitida por el  contraste  manifestado

entre una y otra proposición. Los dos presentes de indicativo que rigen

cada una de las oraciones manifiestan una acción habitual, por lo que es

posible que el adverbio de tiempo todavía adquiera un sentido distinto al

expresado normalmente en ejemplos como el que sigue:

(244) Son ya las dos y media y todavía tengo que ir a comprar el pan.

En este caso, el referente temporal es inmediato. Se trata de un presente

al que el adverbio  todavía afecta en el sentido de indicar límite en ese

tiempo.

Se plantean ahora dos interpretaciones posibles:

a)  La  primera  oración  no  introduce  una  referencia  temporal  para  la

segunda, por lo tanto  todavía no puede actuar como en (244). En este

caso  las  acciones  de  ambas  proposiciones  no  se  pueden  asociar  en

contigüidad temporal. En (244) la interpretación temporal resulta extraña

y no válida.

b)  Las  dos  acciones  presentan  una  armonía  correlativa;  de  alguna

manera, una es consecuencia inversa de la otra. Es una lectura concesiva.
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En el caso de todavía la construcción se sitúa en un paso previo a

la subordinación, que comprendería los siguientes estadios: 

· En un primer momento, se enfatiza la primera proposición (hay

dos proposiciones independientes sintácticamente):

(245) Está lloviendo + no lleva paraguas

Estamos  resaltando  formalmente  la  oración  ''está  lloviendo''  pero  la

oración  principal  es  ''no  lleva  paraguas'',  cuyo  contenido  es  el  que

prevalece  (indica  el  hecho  observado).  Se  puede  utilizar  un  enlace

copulativo  que  en  sí  mismo  no  tiene  capacidad  para  especializar  el

significado, pero se transmite ya la idea de 'no lleva paraguas incluso en

esta situación en que está lloviendo'.

·  Después la proposición se traslada de lugar (recurso enfático):

      (246) ¡Que esté lloviendo y no lleve paraguas! [me sorprende]

· En un tercero, aparece algún morfema para marcar la sorpresa

(nuevo recurso enfático y original de la concesión):

       (247) Aun que esté lloviendo no lleva paraguas.
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Por último, el morfema se gramaticaliza, haciendo posible la alternancia

de modo en la oración subordinada:

       (248) Aunque está/esté lloviendo no lleva paraguas.

Mediante este procedimiento, el sistema estableció por fin nexos

estables  para  la  expresión  concesiva.  La  creación  de  este  paradigma

resolvió el problema de la creación de un modelo gramatical concesivo

pero,  a  medida  que  pasaba  el  tiempo,  el  vaciado  semántico  de  la

conjunción invitaba al hablante a reponer esa fuerza modal perdida. 

        

    4.2.2. Énfasis y cuantificación.

 El énfasis permite al hablante expresar su valoración acerca de lo

enunciado. Esta valoración, de carácter cuantificativo, es de tipo escalar,

lo que es importante señalar puesto que se está generalizando el uso de la

denominación 'sintagmas de grado' (ingl. degree phrases) en referencia a

la medida en general y pese a las diferencias conceptuales entre el grado

y la medida. Este aspecto lo señalan ya Bosque y Gutiérrez-Rexach: 

      «Los grados constituyen solo una de las variantes que pueden

presentar  los  SINTAGMAS  DE  MEDIDA.  (…)  Los  grados

constituyen un tipo particular de medida, que se aplica sobre todo a
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las  propiedades  (muy alto,  sumamente  preciso),  aunque  no  solo  a

ellas» (Bosque  y Gutiérrez-Rexach: 2008,529).

      Así, esta manifestación enfático-escalar permite a los hablantes situar

el hecho enunciado en un punto de una escala virtual de intensidad. Esta

valoración  sufre  el  debilitamiento  semántico  en  el  contenido  enfático

primitivo expresado por las partículas que forman parte de estos nexos.

En  contrapartida,  comienza  a  surgir  una  segunda  capa  enfática  que

contrarresta estos efectos. 

           4.3. El refuerzo enfático: estudio estadístico.

 Para  demostrar  nuestra  hipótesis  de  que  el  debilitamiento

semántico  provocado  por  el  frecuente  uso  ha llevado  a  la  lengua  a

contrarrestar  este  vacío  de  alguna manera  vamos  a  comprobar  si  hay

alguna relación entre la aparición de ciertos cuantificadores y el refuerzo

enfático de segunda capa en las construcciones concesivas con aunque.

La  cuantificación  puede  realizarse  mediante  cuantificadores

propios,  focales o presuposicionales.  Al hablante le  interesa marcar la

frase  como  lo  había  venido  haciendo,  por  lo  tanto  elegirá  un

cuantificador  focal,  el  cual  puede  ser  incluyente  o  excluyente

(recordemos que aun es un elemento incluyente, aditivo).
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Probando  con  las  frecuencias  de  aparición  en  los  corpus

consultados, estos son los resultados:

Combinación aunque incluso: 14 casos

Combinación aunque ni siquiera: 17 casos

Combinación aunque apenas: 70 casos

Combinación aunque hasta:  142 casos

Combinación aunque tampoco: 330 casos

Combinación aunque solo: 1095 casos

Combinación aunque también: 1480 casos

Datos proporcionados por el CREA [9-12-2011].

Para los casos en que aparecían pocas ocurrencias, probamos con

el Corpus del Español, cuyo interfaz de búsqueda permite una búsqueda

de hasta tres palabras a la izquierda o derecha de la palabra clave, pero

los resultados eran similares a los obtenidos con el CREA.

Destacan por encima de todas las combinaciones las formadas por

solo y  también.  Siendo superior el número de ocurrencias totales junto

con  también,  nos  decidimos  por  estudiar  su  combinación  con  solo

(aunque solo),  por cuanto esta  parece favorecer  la  lectura enfática en

detrimento  de  la  restrictiva.  Por  otro  lado,  no  es  el  español  la  única

lengua  que  utiliza  estos  recursos  para  generar  nuevas  expresiones

concesivas;  también  en  inglés  o  japonés  encontramos  combinaciones

similares. El estudio de Martin sobre la nueva construcción de sentido
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concesivo just because es un claro ejemplo. En japonés la combinación

de daké con demó en ...dakédemó es frecuente también (en este caso con

doble polaridad, afirmativa o negativa, dependiendo del verbo principal).

   4.3.1. ¿Por qué favorece solo la lectura enfática?

 Parece  que  solo favorece  la  interpretación  concesiva  típica

porque actúa en aunque solo de la misma manera o de una manera muy

parecida a como lo hizo aun en los inicios de aunque. Toda vez que no se

encuentra como único elemento enfático en la frase, pues comparte este

papel con aun(que), cuya huella enfática permanece, aunque solo aporta

una  focalización  sobre  la  focalización  y  una  valoración  sobre  la

valoración.

Aunque por  sí  mismo ya  manifiesta  una  focalización  marcada,

expresada por el elemento enfático (el cual, si bien se ha debilitado, no

ha perdido toda su fuerza), como se comprueba en los casos observados

en  que  aunque (particularmente  en  su  combinación  con  subjuntivo)

comunica una escalaridad implícita, como en los ejemplos siguientes:

(249) ¿Por qué no se da una vuelta por acá un día de estos y

se trae a Sergio, aunque sea con la mujer?

(250) "Vos aunque sea por la guita hablás".
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De hecho, podemos hablar de una “escala de escalaridad” para las

distintas combinaciones con aunque:

Aunque +  indicativo:  0

(251) Aunque no debería decir de esta agua no beberé, creo que sí
puedo decir que aquí vivo en un Perú que no me duele.

Aunque + subjuntivo:  1

(252)  No  pensaba  salir  de  allí  sin  su  nieto,  había  asegurado,
aunque tuviera que recorrer todo el Amazonas a pie.

Aunque + subjuntivo + solo : 2

(253)  No  se  esconde  que  esta  medida  pueda  tener  ciertas
consecuencias en el mercado laboral aunque solo afecte a unas 350.000
personas al año.

Aunque + subjuntivo + antecedente + solo : 3

(254)  ¿Qué  no  recaudaría  Currita  vendiendo  por  media  hora,
aunque solo fueran altramuces o garbanzos tostados?

De  esta  manera,  solo aporta   una  focalización  sobre  la  focalización,

innecesaria desde un punto de vista estrictamente semántico, pero eficaz

y apropiada para rellenar  el   vacío enfático generado por  el  paso del

tiempo. Así, vemos que, en términos de significado, las dos expresiones
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siguientes son equivalentes:

(255) Aunque sea un momento, escúchame, por favor.

(256) Aunque solo sea un momento, escúchame, por favor.

[Japonés]:      
 

(257) お茶でも飲まないか
          ocha demó nomanai ka
          té incluso beber-negación-pregunta

(258)  お茶だけでも飲まないか
           ocha daké demó nomanai ka
           té solo incluso beber-negación-pregunta 

                       ¿No te tomas ni aunque (solo) sea un té?

Se trata pues, de un elemento opcional, pero cuyo uso parece estar en

aumento.

    4.3.2. Selección de la muestra.

  La elaboración de una muestra representativa con la que trabajar

resulta de nuestra búsqueda en diferentes corpus:

1) El  Corpus  de  Referencia  del  Españo  Actual  (CREA) es  un  corpus

representativo  del  estado actual  de  la  lengua,  y  los  materiales  que  lo

integran se distribuyen en un 90% que corresponde a la lengua escrita y
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un 10% que corresponde a la lengua oral. Los textos escritos a su vez se

dividen en: libros, prensa y miscelánea. 

2) El Corpus del español de Mark Davies (Brigham Young University)

está formado por más de diez mil textos y cien millones de palabras y

abarca desde el siglo XII hasta el español actual. El interfaz de búsqueda

es bastante flexible; presenta mayor equilibrio entre las variedades oral y

escrita  de  la  lengua.  Se  ha  utilizado  para  compensar  en  parte  el

desequilibrio oral-escrito del anterior corpus.

3) El Corpus Diacrónico del Español (CORDE) abarca desde los inicios

del idioma hasta el año 1975, en que limita con el Corpus de Referencia

del Español Actual (CREA). 

Se ha trabajado con una base de ejemplos extraídos de los corpus

mencionados.  Estos  ejemplos  se  encuentran  clasificados  en  un

documento  de  texto  que  incluye  1961  casos,  distribuidos  entre

ocurrencias de aunque (codificadas como A+n) y ocurrencias de aunque

solo (codificadas  como  S+n).  Ambas  realizaciones  incluyen  variación

diacrónica desde el siglo XIII hasta la actualidad.

El objetivo principal es aportar un análisis de los datos del que se

puedan  extraer  conclusiones  relevantes  acerca  del  comportamiento  de

aunque en los casos en que va acompañado de solo en comparación con
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aquellos en que no va acompañado. 

    4.3.3. Hipótesis acerca de aunque solo.

  El siguiente paso es el diseño de un plan de codificación y la

creación  de  ficheros  para  probar  nuestras  hipótesis  acerca  del

comportamiento de esta nueva estructura aunque solo. Estas hipótesis se

resumen en lo siguiente:

1. Aunque solo surge para reequilibrar el sistema tras la pérdida de

valor semántico de aunque.

2. Por lo tanto, el comportamiento de aunque solo debe ser de algún

modo similar al  de  aunque en sus orígenes. Esta hipótesis  incluye las

siguientes sub-hipótesis:

2a) Preferencia por el modo subjuntivo. El contexto de uso de  aunque

solo no se ha liberado y normalmente [aunque solo + indicativo] carece

de segunda capa enfática y se limita a cuantificar un sintagma de carácter

interno al predicado. 

2b) Incidencia particular sobre dominios epistémicos (en relación con el

punto anterior).

2c)  La focalización afecta  principalmente a  complementos periféricos.

De  igual  manera  que  la  oración  concesiva  pertenece  al  dominio

circunstancial, también la estructura con aunque solo afecta a elementos

circunstanciales o periféricos al núcleo oracional. 
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    4.3.4. Codificación de las variables.

  La variable dependiente toma los siguientes valores:

Aunque → valor enfático gramaticalizado (huella enfática).

Aunque solo → valor enfático en proceso de gramaticalización (segunda

capa enfática montada sobre la huella enfática de la primera variante).

Las  variables  independientes  se  codificaron de  acuerdo a  la  siguiente

agrupación de factores (cuadro 2):

Cuadro  2:  Grupos  de  factores  que  contribuyen  a  la  predicción  de
aunque solo/aunque.

Ejemplos:

1. Modo:
Indicativo → (259)  El  nuevo  equipo  científico  realizará
mediciones  en  256  canales  del  espectro  de  infrarrojos,
aunque  sólo serán  necesarios  el  uso  de  la  mitad  para
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1. Modo                                Indicativo (I)        Subjuntivo (S)
2. Posición                            Antepuesta           Pospuesta
3. Tipo de predicado             Atributivo            Predicativo 
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calibrar las diferentes temperaturas.
Subjuntivo → (260) Et por ende el que sse conffiessa deue
auer  en  ssí  estas  tres  cosas:  primeramiente,  que  sse
rrepienta con grant dolo assí commo de ssuso es dicho; et
otrossí que descubra los peccados él por ssí mismo, non de
otra manera; et aunque ffaga abondamiento de emienda por
obra, ssegunt le mandare aquel a qui sse conffiesa.

2. Posición:
Antepuesta →  (261)  Excusándose  por  esta  disposición
que, en el intermedio de flota a flota, vayan azogues, en los
que, aunque sólo se permiten frutos, lo que va sin permiso,
sirve de atraso a la siguiente flota, y no ayuda a extinguir
los rezagos de la antecedente
Pospuesta → (262) En suma, un concierto al que hay que ir
aunque sólo sea para protestar de que la música española
actual  que más se oye  en Madrid sea la  que produce el
tráfico. 

3. Tipo de predicado: 
Atributivo → (263) El príncipe Meyer se siente cada vez
más falto de fuerzas para seguir a la emperatriz,  aunque
sólo sea en la conversación. 
Predicativo →  (264)  El  valor  de  las  exportaciones
nacionales en 1914 fue la mitad que el año anterior, aunque
sólo habían transcurrido cinco meses de guerra.

4. Existencia de foco: 
Con foco → (265) ¡Necesito decir la verdad  aunque sólo
sea una vez!
Sin foco → (266) Llamada primero a celebrar las proezas
del  valor,  hubo  de  juzgarlas  al  fin;  y  aunque  sólo se
buscaba su admiración, fue necesario reconocer su imperio.
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5. Época:
1252-1898 → (267) En la época juvenil se produce ya un
consumo excesivo de alcohol, aunque sólo sea durante los
fines de semana.
1899-2004 → (268) Assí desta vez se las dieron a quatro,
aunque sólo el uno dellos se llevó el anillo en la lança.

      4.3.5.Análisis de los datos.

   Codificados los datos, procedemos al análisis estadístico. En 

primer lugar, observamos la distribución de los factores y sus valores.     

MODO AUNQUE 
SOLO

AUNQUE TOTAL 
  N(%)

SUBJUNTIVO 925 (69.1) 414 (30.9) 1339 (69.8)

INDICATIVO 175 (30.3) 403 (69.7) 578 (30.2)

TOTAL 1100 (57.4) 817 (42.6) 1917 (100)

Tabla 27: Distribución de los factores correspondientes al modo en 
aunque solo y aunque. 

POSICIÓN AUNQUE 
SOLO

AUNQUE TOTAL 
  N(%)

POSPUESTA 925 (69.1) 414 (30.9) 1339 (69.8)

ANTEPUESTA 175 (30.3) 403 (69.7) 578 (30.2)

TOTAL 1100 (57.4) 817 (42.6) 1917 (100)

Tabla 28: Distribución de los factores correspondientes a la posición en 
aunque solo y aunque. 
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TIPO DE 
PREDICADO

AUNQUE 
SOLO

AUNQUE TOTAL 
  N(%)

PREDICATIVO 347 (39.1) 540 (60.9) 887 (46.3)

ATRIBUTIVO 751 (73.1) 277 (26.9)    1028 (53.7)

TOTAL 1098 (57.3) 817 (42.7)    1915 (100)

Tabla 29: Distribución de los factores correspondientes al tipo de 
predicado en aunque solo y aunque. 

    
      FOCO AUNQUE 

SOLO
AUNQUE TOTAL 

  N(%)

 FOCO 306 (28.2) 780 (71.8)    1087 (56.9)

 NO FOCO 787 (95.7)   35   (4.3)      822 (43.1)

TOTAL 1093 (57.3) 815 (42.7)    1908 (100)

Tabla 30: Distribución de los factores correspondientes al foco en         
aunque solo y aunque. 

    

      ÉPOCA AUNQUE 
SOLO

AUNQUE TOTAL 
  N(%)

1252-1898 915 (66.3) 465 (33.7)    1380 (71.0)

1899-2004 213 (37.7) 352 (62.3)      565 (29.0)

TOTAL 1128 (58.0) 817 (42.0)    1945 (100)

Tabla 31: Distribución de los factores correspondientes a la época en      
aunque solo y aunque. 

En  el  cruce  de  tablas  destacan  la  combinación  frecuente  de
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aunque solo con subjuntivo (69.1 % de los casos), la posición pospuesta

(también  69.1%  de  los  casos),  la  preferencia  por  verbos  atributivos

(73.1%  de  los  casos),  el  foco  sobre  alguno  de  los  elementos  del

predicado y la mayor frecuencia de aparición en años recientes. 

Respecto a la focalización, es llamativo que en la mayoría de casos se

incida sobre complementos circunstanciales, en preferencia de cantidad,

causa, finalidad y modo:

Foco sobre la cantidad expresa →  27,1% de los casos:

(269) Ca no alumbra menos el sol a ciento que a diez mil,
el qual, entera y particular y señaladamente, se da a uno
quanto es de su parte, ca no dexaría de salir  aunque sólo
uno uviesse  en  el  mundo,  al  qual  serviría  con  tanta
diligencia como sirve a todos.
AÑO: 1528 AUTOR: Osuna, Francisco de TÍTULO: Primera parte del
Abecedario espiritual PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Mística y ascética

Foco sobre la causa → 16,1% de los casos:

(270)  -Eso  sí  -dijo  Gandaria-;  yo  soy patriota  como  el
primero,  y  si  confiara  hacer  grandes  cosas  las  haría,
aunque sólo fuese por orgullo patriótico, aunque no saliera
ganando nada.

AÑO:  1898  AUTOR:  Ganivet,  Ángel  TÍTULO:  Los  trabajos  del
infatigable creador Pío Cid PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares

Foco sobre la finalidad → 13,6% de los casos:
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(271) En mejor tiempo, con menos peligros, y quando sepa
que en Madrid se paga a los empleados,  aunque sólo sea
para comprar un pan cada día, entonces me iré.

AÑO: 1813 AUTOR: Fernández de Moratín, Leandro TÍTULO: Cartas
de 1813 [Epistolario] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Cartas y relaciones

Foco sobre el modo → 10,5% de los casos: 

(272)  Su  principal  empeño  al  entrar  en  Francia  fue  el
estudio de la lengua del país, que le facilitaba el mismo
Hardyl en las horas ociosas del viaje, aunque sólo la sabía
medianamente, pues era motivo para que saliese Eusebio
con las  dificultades  de  la  gramática,  remitiendo  todo lo
demás al oído como a mejor maestro del acento.
AÑO:  1786  AUTOR:  Montengón,  Pedro  TÍTULO:  Eusebio  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares

Resulta también muy significativa la estrecha relación entre la modalidad

epistémica y la aparición de solo en combinación con aunque: 

 MODALIDAD AUNQUE 
SOLO

AUNQUE TOTAL 
  N(%)

EPISTÉMICA 919 (58.8) 644 (41.2)    1563 (90.03)

OTROS*     6 (3.47) 167 (96.53)      565 (29.0)

TOTAL  925 () 811 ()    1736 (100)

       *Dominio del contenido o enunciado, de acto de habla, textual.

Tabla 32: Distribución de la modalidad epistémica en los casos de 
aunque solo y aunque.

Aunque  solo casi  exclusivamente  se  combina  con este  tipo  de
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predicados de modalidad epistémica, por lo cual no es un factor variable

y aunque se codificó, se ha excluido del análisis paramétrico. 

Estos  datos  son  ya  interesantes,  pero  para  comprobar  la

dependencia entre estos factores y su relación con la variable en cuestión

(la aparición de  solo en compañía de aunque o, lo que es lo mismo, de

aunque solo como unidad),  sometemos los  datos  a  la  prueba  de  Chi-

cuadrado, para descartar la influencia del azar y a Phi/V de Cramer para

estimar la fuerza de esa relación (entre 0 y 1; cuanto más próxima a 1

más fuerte es la relación).
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VALOR 

Posición 
                 Chi-cuadrado
                 gl 
                 Sig.

Modo       
                 Chi-cuadrado
                 gl
                 Sig.

Predicado 
                 Chi-cuadrado
                 gl
                 Sig.

Foco 
                Chi-cuadrado
                gl
                Sig.

Época 
               Chi-cuadrado
               gl
               Sig.    

Incid.     Chi-cuadrado
              gl
              Sig.

    248.589
               1
        0.000

    180.196
               1
         0.000

    224.144
               1
        0.000

   1196.654
                1
         0.000

     342.166
                1
         0.000

       98.297
                4
         0.000

    * El estadistico de chi-cuadrado es significativo en el nivel 0.05.

        Tabla 33: Chi-cuadrado para aunque vs. aunque solo.
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 VALOR

Posición
                  Phi 
                  sig.

Modo      
                  Phi
                  sig. 

Predicado 
                  Phi
                  sig.

Foco          Phi
                  sig. 

         0.360
        0.000

        
        0.307 
        0.000

        0.342
        0.000

        0.853
        0.000

        Tabla 34: Phi para aunque vs. aunque solo.

            Como se observa, todas las relaciones resultan dependientes; la

relación foco- variable dependiente es la más fuerte. 

Para ordenar todos estos datos y establecer un modelo explicativo

de  la  manifestación  enfática  en  aunque  solo,  procedemos  al  análisis

Varbrul de regresión logística,  cuyo resultado podemos observar en la

tabla 35. El proceso que se sigue para este análisis se explica, como ya

hemos visto, en el apartado 2.4.3.2).
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NIVEL 0 1 2 3 4

Input 0.581    0.692         0.691   0.696    0.698

 Log. de
 verosimilitud

 -1324.83 -812.869 -779.379 -759.222 -756.603

 Sig. 0.000 0.000 0.000 0.023

Convergencia 2 6 7 8 7

Grupos de 
factores          

                       

                       

 

Foco     Foco      

Modo  

Foco 

Modo  

Época  

 Foco   

Modo

Época 

Predicado

Factores  con
efecto
positivo

Foco 0.909   Foco 0.909   

Subjuntivo
0.583

 

Foco 0.909 

Subjuntivo
0.583 

(1899-2004)
0.559  

Foco 0.909 

Subjuntivo
0.583 

(1899-2004)
0.559  

Atributivo
0.537    

       N = 1948
       Fit = -756.603
       Chi-cuadrado/cell = 2.6037

Tabla 35: Influencia de los grupos de factores en la aparición de aunque solo.

 4.4. Conclusiones.

       Tras lo expuesto, resulta evidente que solo guarda similitudes con

el comportamiento de aun en los orígenes de aunque. 
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a) Preferencia por el modo subjuntivo y el dominio epistémico. Aunque

solo se combina en un 69% de los casos con el modo en subjuntivo y en

un 90% de veces con predicados que transmiten información de carácter

epistémico.  Estos  datos  reproducen  el  contexto  reconstruido  en  los

orígenes del significado concesivo del capítulo anterior. El elevado grado

de subjetividad está en relación con la no factualidad, y ésta a su vez

tanto con la elección del subjuntivo como con la modalidad epistémica.

Estos  elementos  se  interrelacionan:  la  concesividad no factual  es  más

subjetiva,  ya  que  hay  mayor  grado  de  incertidumbre.  Por  tanto,  esta

construcción  manifiesta  el  mismo  nivel  de  subjetividad  que  la

construcción original con aunque. 

b) Existe una focalización y esta afecta principalmente a complementos

periféricos.  De  igual  manera  que  la  oración  concesiva  pertenece  al

dominio circunstancial, también la estructura con  aunque solo afecta a

elementos circunstanciales o periféricos al núcleo oracional. Esto no solo

se muestra por su alcance sintáctico, sino también por la preferencia de

aunque  solo por  los  complementos  circunstanciales:  principalmente

afecta a la causa-finalidad, la cantidad y el modo.

Por  otra  parte,  la  formación  de  esta  segunda  capa  enfática

presenta  elementos  originales.  Se  ha  observado  una  proporción

importante de casos en los que aunque solo introduce una modificación
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para  un  complemento  expreso  u  omitido  del  verbo  principal.  En

oraciones como 

(273) Tienes aunque solo sea un perro que te ladre.

Si nos fijamos, la estructura concesiva que ahí aparece es posible porque

está basada en la propiedad transitiva del verbo tener (tener algo).

(274) Tienes [CD] aunque solo sea un perro.

El verbo tener es transitivo y aunque en este caso el complemento directo

no se manifiesta, la segunda capa enfática se desarrolla sobre su posición

sintáctica vacía.  Este  complemento para el  que se construye  la  nueva

capa enfática lo denominamos antecedente. 

Para  cumplir  este  propósito,  se  observa  que  la  estructura  prefiere  la

utilización de verbos atributivos, de los que hay una abundante presencia.

Por su función de cópula facilitan el enlace entre la segunda capa enfática

y el antecedente, manifestando alguna propiedad o cualidad de éste:

     (275) Traéla pronto, aunque esté malherida.

                  Malherida: atributo en la subordinada; complemento predicativo del
                complemento directo en la  principal.

La posición es mayoritariamente pospuesta, lo cual es consecuente con la

existencia  de  un  antecedente,  y  se  diferencia  de  los  inicios  de  la
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concesividad  en  español  y  otras  lenguas,  en  las  que  la  posición

antepuesta se utilizaba como medio de marcación. En este caso, aunque

solo no lo necesita, pues la oración ya es interpretada como concesiva sin

lugar a dudas, por la presencia de aunque.

La  gramaticalización  de  aunque  solo como  unidad  enfática

reforzada implica, según nuestras hipótesis, un aumento en su uso y un

descenso porcentual similar en el uso de la unidad debilitada, ya que el

hablante ahora tiene a su disposición otra alternativa más expresiva. Esta

idea se corrobora con los datos nominales y porcentuales  de uso a  lo

largo  de  la  historia  de  la  lengua,  desde  1250  hasta  la  actualidad.  El

siguiente gráfico sigue la distribución cronológica de los corpus CORDE

y CREA,  de donde se han tomado los datos:

Figura 11: Porcentaje de aumento y disminución en el uso de aunque solo

y aunque.
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La línea que representa el  uso de  aunque y la  línea que representa a

aunque solo se confunden en los primeros años, cuando el valor enfático

de  aunque era muy fuerte y no existía diferencia entre ellos. A medida

que  aunque solo toma entidad y se va convirtiendo en una verdadera

alternativa,  las  líneas  se  separan,  señalando  el  aumento  en  el  uso  de

aunque solo y el descenso equivalente en el empleo de aunque. Se trata

de un aumento porcentual pequeño, pero significativo puesto que indica

una tendencia, que es importante. Comienzan en 1250 sin representar una

verdadera alternativa (no se concibe aunque solo como una unidad) hasta

que  se  extiende  su  uso  y  paulatinamente  se  gramaticaliza.  Sería

interesante estudiar en el futuro la evolución de este gráfico.
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CAPÍTULO CINCO 

CONCLUSIONES

  5.1. Conclusiones generales

A  modo  de  síntesis  del  trabajo  realizado,  en  este  capítulo

confirmaremos la consecución de los objetivos que se planteaban en la

introducción  y  la  refutación  o  confirmación  de  las  hipótesis  y

subhipótesis que se han ido presentando a lo largo de esta tesis doctoral,

así  como  las  nuevas  líneas  de  investigación  que  se  abren  a  raíz  de

nuestros hallazgos. Para ello remitimos a los objetivos que se han ido

cumpliendo  de  manera  gradual  en  cada  una  de  las  fases  de  la

investigación.  No obstante,  recordemos que todos ellos  han estado en

función de un objetivo global y nos han permitido, en conjunto, ofrecer

una respuesta satisfactoria a nuestro interrogante principal: cuáles son los

mecanismos universales de configuración sintáctica para el significado

concesivo. 

1)  Mecanismos  universales  de  regulación  de  la  expresión  del
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significado.

Teniendo  en  cuenta  que  cualquier  estudio  con  pretensión

universalista  ha  de  contar  con  varias  lenguas  para  contrastar  los

resultados obtenidos, ya que se han de señalar los parámetros mínimo y

máximo  de  variación,  sometimos  a  examen  el  funcionamiento  del

significado  concesivo  no  gramaticalizado  (concesivas  contextuales,

orígenes)  y  el  funcionamiento  sintáctico  del  ámbito  concesivo

plenamente gramaticalizado en cuatro lenguas de diferentes familias y/o

tipologías:  español  (latina,  flexiva),  inglés  (germana,  analítica),  griego

(indoeuropea, flexiva), japonés (aglutinante). 

Un objetivo tan amplio tenía necesariamente que descomponerse

en  hipótesis  cuyas  comprobaciones  descubriesen  parcial  y

progresivamente la respuesta a nuestro interrogante. De esta forma, a lo

largo del trabajo se ha seguido un camino hacia el esclarecimiento de

cuáles son las constricciones que experimentan las lenguas a la hora de

dar forma a los elementos gramaticales  concesivos.  Se ha demostrado

que tales forman están determinadas esencialmente de la misma manera

en todas  las  lenguas  con que  se  ha  trabajado,  si  bien  la  forma física

depende de las peculiaridades fonéticas e históricas de cada sistema. Esta

variación  formal  no  se  corresponde  con  diferencias  significativas;  la

composición de los nexos concesivos en las distintas lenguas presenta

una estructura subyacente muy similar, lo cual es un hecho interesante,
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pues es indicio de una tendencia universal en las lenguas. 

2) La estructura semántica de la concesividad.

Se  trata  de  un  significado  que  se  manifiesta  en  distintas

estructuras, por ello hemos tenido en cuenta para proceder a su definición

todas  las  manifestaciones  concesivas,  tanto  gramaticalizadas  como

contextuales, señalando en ellas los rasgos que resultan definitorios de

este significado.

Al proceder con este paso previo, asumimos la hipótesis de que la

concesividad  es  un  ámbito  conceptual  independiente  aunque

interrelacionado con otros. Esta hipótesis no es mantenida por todos los

autores, pues existe la controversia de aunar en una sola tipología los

ámbitos concesivo y adversativo.  La relación con la cadena de causa-

efecto,  ya  señalada  por  otros  autores  (Rivarola:1976,  Löbner:1987,

König:1989,  Iten:1997,  Lenarduzzi:2005)  es  crucial  para  dotar  de

identidad propia a los predicados concesivos. El tratamiento especial de

esta  relación  causal  malograda  produce  un efecto  de  contraste  que el

hablante tiende a enfatizar, prefiriendo las estructuras enfatizadas frente a

las  otras  variantes  posibles  en  términos  de  frecuencia  de  uso  y,  por

consiguiente, de gramaticalización. De este modo, la estructura enfática

llega a ser la prototípica. 
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Hemos observado  también  una  gran  variación  en  la  estructura

sintáctica  de  la  concesividad,  de  la  que  se  da  buena  cuenta  en  el

inventario (apartado 3.5.1).

3) La variación sintáctica de la concesividad se corresponde con

una variación semántica.

Se ha comprobado la variación significativa a través de variantes

estructurales  formales (distintas formas para distintos significados)  así

como  la  variación  significativa  para  un  mismo  signo  lingüístico.  En

ambos  casos  la  observación cualitativa  se  ha  completado mediante  la

realización  de  sendos  trabajos  de  metodología  cuantitativa,  con  la

elaboración de una base de datos lo suficientemente completa como para

que los resultados del estudio tuviesen relevancia. 

La  variación  significativa  que  se  corresponde con la  variación

formal es algo que se observa y repite en todas las lenguas estudiadas

pero  que  solo  se  ha  estudiado  fehacientemente  en  español  con  la

variación existente entre aunque y por mucho que.

Los resultados del estudio de estos casos  (809 para aunque y 785 para

por  mucho  que)  revelan  una  especialización  de  por  mucho  que en

significados no solo graduables, como por su etimología cabría esperar,

sino que muestra cómo a lo largo del tiempo, desde el siglo XIII al XXI,

el hablante se decanta por por mucho que frente al estándar aunque a la
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hora de manifestar significados concesivos intencionales. 

La  variación  significativa  que  surge  del  extenso  uso  de  una

misma unidad se refleja muy bien en el estudio de aunque (valores S1 y

S2).  Ambas variantes  son concesivas,  pero  en tanto  que una  de  ellas

refleja el contenido prototípico enfático, la otra variante aporta un matiz

restrictivo  al  significado,  lo  que  la  acerca  al  ámbito  adversativo.  El

estudio estadístico concluye con un análisis de regresión logística que

confirma lo señalado previamente. 

            4) La determinación de los contextos

El significado inicialmente surge en una situación en la que se

encuentran  presentes  y  activos  los  tres  componentes  básicos  de  los

predicados  concesivos.  Esta  situación,  que  comienza  en  la  mente  del

hablante, se ha de señalar físicamente de alguna forma a fin de poder ser

comunicada.  Así,  en  un  principio,  el  significado concesivo  puede  ser

transmitido mediante la activación del contexto situacional a través de

ciertos  elementos  lingüísticos  no  gramaticalizados.  Determinan  el

contexto  ciertos  mecanismos  gramaticales  que  señalan  estos

componentes,  facilitando la  creación de  una lectura concesiva cuando

aún no hay nexos o partículas  especializadas.   La  base de partida  se

encuentra en una relación de transitividad en la que un objeto (A), que es

activo, tiene efecto sobre otro (B), que es pasivo; esta relación básica se
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trunca y el efecto sobre B no llega a suceder: en lugar de B, sucede B'.

Ante  la  ausencia  del  efecto  esperado,  se  frustra  la  expectativa  del

hablante. Tratándose de una relación conceptual ciertamente compleja,

sin embargo y como señalaba Kortmann,  está  dentro de la  decena de

relaciones  semánticas  básicas  que  existen  en  las  lenguas.  Este

desequilibrio  semántico  entre  la  no-causa  y  su  efecto  inesperado

comporta  un  contraste  entre  ambos.  El  contraste  se  manifiesta

semánticamente  por  la  mera  yuxtaposición  de los  elementos  opuestos

pero se hace más evidente si es realzado. Para ello, el hablante se sirve de

partículas  enfáticas  que  marcan  el  contraste  con  mayor  o  menor

intensidad (a  mayor énfasis,  mayor contraste).  Una vez establecida la

estructura  semántica  o  significativa  se  posibilita  la  especialización  de

formas gramaticales que cristalicen el significado. 

Tras  un  análisis  de  mecanismos  de  expresión  concesiva  en

protoindoeuropeo,  lenguas  clásicas,  español,  inglés,  griego  y  japonés,

observamos  que  los  elementos  situacionales  implicados  de  manera

recurrente están siempre en relación con la modalización del predicado y

con la focalización.

La  modalización  del  predicado  es  un  recurso  para  eludir  la

afirmación de la realidad de un hecho recurriendo principalmente a las

categorías  modales  del  verbo  (uso  del  subjuntivo,  del  optativo,  o
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equivalente). Es un recurso con un alto grado de subjetividad. En tanto

permanecía  ligada  al  contexto,  la  modalización  era  obligatoria  para

transmitir el significado concesivo. Esta idea se confirma en los casos

documentados  por  Rivarola  (1976)  en  los  que  [que  +  subjuntivo]

encabezan proposiciones de sentido concesivo y en la obligatoriedad de

mantener  la  factualidad  en  suspenso  en  los  inicios,  hecho  que  sigue

sucediendo  en  portugués  (caso  de  embora).  En  español,  una  vez  la

gramaticalización de aunque es plena, se libera del contexto y se permite

la expresión tanto de una concesión real, factual, como de una concesión

potencial  o  contrafactual.  Este  proceso  no  se  ha  dado  en  todas  las

lenguas, en muchas de ellas se sigue necesitando la modalización para no

confundir los significados (se pueden ver bastantes ejemplos de ello en la

lista  del  apéndice).   En español  esta  diferencia  sigue  presente  en  los

casos de concesivas contextuales, como en el contraste entre: 

(276)   Si se come todos los flanes, está muy delgado (CONCESIVA).

(277)  Si  se  come  todos  los  flanes,  se  va  a  poner  muy  gordo

(CONDICIONAL).

La diferencia entre ambas estriba en que la concesiva es factual, en tanto

que la condicional no lo es. Para observar más claramente la diferencia,

podemos sustituir si por si bien en (276) pero no en (277).
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La  focalización  se  realiza  mediante  el  recurso  a  la  posición

marcada, normalmente la antepuesta, y el empleo de elementos enfáticos

que  es,  de  nuevo,  una  característica  diferenciadora  entre  una

interpretación concesiva y una que no lo sea, como se observa en este

ejemplo del criollo haitiano:

(278) Si li lapli m ap ( = si llueve, saldré).

(279) Menm si li lapli, m ap (= aunque llueva, saldré).

Un estadio intermedio en la liberación de contextos es el de los

usos concesivos de construcciones causales, condicionales o de otro tipo.

La reinterpretación  de  un nexo perteneciente  a  otro  dominio sirve de

apoyo para la formulación del significado. Es el caso de ejemplos como: 

(280) Con lo que decía que le gustaba la playa, y se ha ido a vivir

a la montaña.

Se han visto los casos de las estructuras de transición con, por malo que

sea/por mucho que diga  y just because. 

 En resumen, combinados con estos elementos situacionales que

aportaban los requisitos necesarios para que fuese posible o se facilitase

la lectura concesiva, aparecieron progresivamente los primeros elementos
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formales para la creación de los nexos, que cristalizarán este significado

asociado al contexto, liberándolo. 

5) La formación de los nexos específicamente concesivos.

La composición de estos nexos es muy interesante, ya que revela

propiedades comunes a las distintas lenguas estudiadas. Hemos visto que

los nexos de la concesividad estándar presentan la combinación de un

elemento  polisémico  (por  su  facilidad  para  integrarse  en  diferentes

contextos), deíctico (por su capacidad señalativa que originalmente tenía

la  función  de  cerrar  el  contexto)  y  generalista  (actúa  sobre  todo  el

predicado) con otro monosémico (que aporta el significado concesivo),

enfático (necesario para que el predicado desarrolle su pleno potencial

significativo) y especializado (no se aplica en otros ámbitos nocionales

de  la  misma manera).  En la  siguiente  tabla  aparecen desglosados  los

componentes de los nexos prototípicos estudiados para cada una de las

cuatro lenguas en que se ha profundizado a lo largo del estudio:

 LENGUA ELEMENTO SUBORDINANTE
 (ORIGEN DEÍCTICO)

ELEMENTO ENFÁTICO
(ORIGEN INCLUSIVO)

Español Que  Aun

Japonés To  Mo

Inglés Though All

Griego Na Kai

Tabla 36: Componentes de los nexos concesivos típicos.
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En la mayoría de casos el elemento enfático se antepone, focalizando a la

proposición introducida  por  el  elemento deíctico,  que es  el  que actúa

como subordinante: 

Aunque  -  Although  -   Kai na.

Con  la  excepción  del  japonés,  que  presenta  un  orden  inverso  a  los

anteriores (si bien también el orden oracional de este idioma es distinto:

S-O-V):  Tomo.

Antes  de  formarse  estos  nexos,  el  componente  genérico  se

combinaba con formas verbales modalizadas y se utilizaba para construir

predicados concesivos: las formas  que, though, na, to tienen capacidad

para transmitir en el contexto adecuado y por sí mismas un significado

concesivo.  No  obstante,  la  tendencia  a  enfatizar  es  fuerte  y  estas

partículas son frecuentemente acompañadas de un elemento de realce:

aun (aunque), all (although), kai (kai na), mo (tomo). Estos elementos al

gramaticalizarse dan lugar a las conjunciones actuales concesivas. 

6) La gramaticalización de aunque solo.

El  proceso  de  gramaticalización  es  continuo,  puesto  que  las

lenguas están en constante transformación. Esto nos lleva a la idea de que

la partícula enfática había sufrido un desgaste y la fuerza expresiva de

sus  inicios  quedaba  muy atenuada.  Por  esto,  la  siguiente  hipótesis  se

refiere a la posibilidad de que la focalización continúe pujante a través de
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una nueva capa enfática que compense la pérdida de fuerza del énfasis

original. 

Esta  hipótesis  se formula tras  observar la repetición de lo que

parece ser una estructura en desarrollo: aunque solo y se pone a prueba

con un estudio cuantitativo que incluye un análisis de regresión logística.

Se registra un efectivo aumento en el uso de la estructura  aunque solo,

que presenta sus propias peculiaridades pero también recrea la estructura

original  observada  en  los  orígenes  de  aunque y  de  los  otros  nexos

concesivos prototípicos estudiados. Como características más señaladas:

a) Aunque solo manifiesta una preferencia clara por el modo subjuntivo y

el dominio epistémico y focaliza elementos periféricos, de igual manera

que aunque en sus orígenes. 

b)  De  manera  original,  aunque  solo se  combina  frecuentemente  con

verbos atributivos mediante los que conecta con un antecedente sobre el

que  recae  la  segunda  capa  enfática.  Esta  peculiaridad  empuja  a  la

proposición concesiva a colocarse en posición pospuesta. 

5.2. Valoración.

En la introducción hicimos referencia a lo poco explorado de la

concesividad, por tratarse de un ámbito complejo y dificultoso. Si bien

los  objetivos  que  perseguíamos  resuelven  parcialmente  alguno de  sus
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problemas,  permanece  la  necesidad  de  una  profundización que  puede

ofrecer resultados muy satisfactorios en cuanto a la comprensión teórica

de la organización del significado y la expresión física de la gramática

universal  y  que  puede  tener  relevancia  práctica  posterior  en  ámbitos

como la traducción, la enseñanza de segundas lenguas o la lingüística

computacional. 

Las limitaciones del estudio vienen dadas en primer lugar por las

características de elaboración de este trabajo concreto de tesis doctoral

que  no  puede  abarcar  la  totalidad  de  la  problemática.  Además,  sería

necesario un estudio continuado durante años para seguir la evolución de

las estructuras gramaticales en uso. El trabajo realizado con el método

cuantitativo  ha  solventado  muchas  de  las  limitaciones  que

encontraríamos  de  habernos  ceñido  exclusivamente  a  un  método  de

trabajo cualitativo. 

No obstante, el estudio desarrollado tiene su continuación lógica

en el análisis estadístico de la variación diacrónica experimentada en el

uso de los nexos prototípicos en inglés, japonés y griego. Mediante el

análisis  de frecuencias  podemos determinar  si  la tendencia hallada en

aunque solo se presenta también en elementos equivalentes en las otras

lenguas, de lo cual se extraerían conclusiones muy interesantes. 
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En definitiva,  este  trabajo no se concibe  sino como un primer

paso en el  estudio del  complejo significado concesivo,  iniciático pero

ilustrador,  pues las  conclusiones a  que llegamos abren nuevas  vías de

investigación:  la  comparación  del  proceso  revitalizador  del  foco

mediante  el  elemento  enfático  solo en  aunque  solo con  procesos

similares  que pudieran darse en las otras  lenguas  del  estudio (u otras

cualesquiera); delimitación de las variantes restrictivas y enfáticas de un

mismo signo lingüístico para los nexos prototípicos de las lenguas del

estudio  (o  de  otras):  although,  an  kai,  keredomo;  estudio  de  otras

variantes concesivas y los factores que predicen su utilización, como se

hiciera con aunque y con por mucho que; y los que la inteligencia y el

ánimo del investigador hallaren merecedores de atención. 
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CHAPTER 6: INTERNATIONAL DOCTORATE 

ENGLISH SUMMARY

Despite the emergence in recent years of interesting and valuable

studies  on  concessivity  either  comparative  (König,  Kortmann)  or

monolingual  (Rivarola,  Bartol  Hernández),  it  seems  still  necessary to

provide a clear and universal explanation for the significance of this area

of the meaning and their syntactic variety. Considering the number and

diversity of occurrences of these conjunctions in the world's languages, it

is  evident  that a wide range of forms exists,   as well  as a variety of

meanings. Among the various forms, those with an emphatic nature stand

out, characterised by their high frequency of use. Its emphatic functions

are covered mostly by particles of temporal or quantitative background.

The continuous influence of emphasis erodes the original meaning of the

particle,  and  paradoxically,  it  weakens  its  own  emphatic  force.  This

process  is  quite  general  and can  be  observed  in  all  languages  in  the

sample taken into consideration in this study, and it is also the preferred

construction  in  many  of  them.  Loss  of  the  emphatic  nuance  among

concessive  conjunctions  is  observable  in  the  origins  of  Latin  etiam,
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Spanish  aunque,  English  although,  Modern  Greek  kai  as,  Japanese

domo, Portuguese  ainda que, and others. Speakers have preferred these

emphasis-based  structures  possibly  because  of  their  high  degree  of

expressiveness; i.e., the amount of subjectivity present in these particles

is  considerably  higher  than  in  any  other  concessive  constructs.  This

preference is revealed through the high frequency of use; however, time

causes  a  partial  bleaching  on  the  emphatic  component.  This  fact  is

associated with the emergence of a second emphatic layer, which covers

part of the significant loss of strength suffered by the conjunction and

allows the emergence of somehow more specialized structures.

Through a corpus-based analysis of old and contemporary oral and

written texts, the emergence of a structure developing a second emphatic

layer in Spanish can be observed: aunque solo. Our analysis reveals that

the  frequency  of  use  of  this emergent  emphatical  particle  has  been

increasing steadily since the Middle Ages until today.

     6.1. Introduction.

For some reason it has been always considered that concessive

clauses represent one of the most interesting achievements of the human

mind (Rudolph:1996, 385). The way in which speakers, on the one hand,
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conjoin syntactically and, on the other, oppose semantically two realities

at the same time is a good example of cognitive complexity.

Due to this intricacy, we approach to the issue by first describing

accurately the composition of the meaning of concessivity (which is a

complex compound meaning). Once we have defined the object of study,

it is possible to decide which constructions are concessives and which

are not. This leads us to the problem of limits between concessives and

other  prototypical  meanings  (specially  adversatives  and  conditionals).

We  define  concessiveness  as  a  relation  between  three  semantic

components: an ineffective cause, an unexpected event and a perception

of contrast among these two. 

It is our objective to ellucidate what are the common patterns of

syntactic  expression  in  different  languages,  in  order  to  find  some

universal tendency. We analyze the main nexus that are used in different

languages  (Spanish,  English,  Japanese  and  Greek)  to  express  the

prototypical  concession,  how  did  they  form  historically,  if  they  are

similar to each other,  i.e.  if  development  and evolution of a nexus in

Spanish does present the same tendencies as a nexus in Japanese. 
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     6.2. Complexity of the conjunctions.

Subordinative  markers  for  concessiveness  are  diverse,  but  we

decided  to  focus  on  the  so-called  “emphatic  type”,  featuring  the

prototypical  cases  in  each  language;  they  are  considered  prototypical

because  they  present  the  highest  frequency  of  use  among  all  the

concessive  constructs.  English  although,  Spanish  aunque,  Japanese

keredo, Greek kai na, Portuguese  ainda que, Latin  etiam belong to this

group.

  6.2.1. Classical languages.

      The development of concessive mechanisms in Latin or Greek

should be interesting in  terms of comparison with its  development  in

Romance languages or Modern Greek. That is the reason why we had a

particular interest in observing what kinds of syntactic mechanisms were

used for concessive expression in both of these languages.

An interesting observation for Greek:

       «The most striking syntactic characteristics of Classical Greek,

even in its more “colloquial” manifestations are its freedom of word

order, and the complexity of its subordination patterns, involving the

use  of  participles,  infinitives,  and  the  interplay  of  indicative,

subjunctive and optative verb forms. By contrast, the koine in its more

practical varieties reveals a much more “modern” word order, and a

290



La expresión sintáctica de la concesividad

considerable reduction in the range of sentential complementation in

favor  of  modern-style  structures  with  finite  verbs  (indicative  and

subjunctive only)»

(Christidis: 2000, 620-621).

The evolution towards a sentence-based syntaxis that would make

use of the verbal inflection  was essential, thus making possible a high

degree of freedom to the movement of the propositions. This freedom

allows the subordinate clause to be or not  to be placed as a post-position,

so the position can act as a marker. And it seems that the movement of

the proposition to the first place acts as a mark of contrast, and in this

way  facilitates  the  concessive  reading.  For  that  concession  always

implies some kind of contrast: that coming from a contraexpectation. 

For Latin, Mariner Bigorra and the bibliography in general note a

sense of rupture, the whole system for the concessives was rebuilt from

the beginning in each romance language.  

In  the  remainder  of  this  section,  some  relevant  facts  for  the

languages studied will be briefly discussed. 
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              6.2.2. Modern languages.

      SPANISH

    The roots of the current concessive conjunctions are traced

back to XIII century, with the emergence of  aunque. As we just noted

above, the concessive constructs did not originate from latin concessive

nexus, but a restructuring in this area of the language occurred. This does

not mean that Latin did not influence on Spanish constructions; in fact,

an  evolutive  comparison  of  one  language  to  the  other  is  a  powerful

instrument  of  analysis  and  it  shows  they  used  the  same  procedure.

However,  the  bibliography  in  general  refers  to  a  rupture  in  the

development from Latin to the Romance languages. 

       ENGLISH

    Modern English  although is  composed of  all (acting as an

emphatic particle), and  though (originally a demonstrative). One could

say that although is the English equivalent of aunque.

The OED states: «All though was originally more emphatic than though,

but by 1400 it was practically only a variant of it, and ‘all’ having thus

lost its independent force, the phrase was written as one word. See also

THOUGH]'»93(The  Oxford  English  Dictionary,  Oxford,  Clarendon

Press).

93 Even  though,  though...even;  though;  be  it  that,  granting  that,  supposing  that.
THOUGH: corresp. To Goth. Pauh (= pau: in that case + h= L. -que ''also'').
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      GREEK

   Kai  na.  It  is  as  well  formed  by an  emphatic  particle  (kai

meaning 'too, also') and na (a deictic, used nowadays as a subordinative

transpositor (and still as a deictic  as well).

               (281) Και να μη μου το έλεγες, εγώ θα περνούσα.
   Even if you would haven´t said so to me, I would have 
                         gone.

Kai as appears in the dictionary (translation to English is mine):

 // adv. Too, similarly, like, the same as: εστι δέ και βασίλεια εν
Κελαιναις there  is  also  a  royal  castle  in  Kelenes;  απάγγελλε
τοινυν οτι και ημιν ταυτά δοκει απερ καί Βασιλει announce
again, therefore, that we think like the king // Still, yet: Θεός γ'
εθέλων καί αμεινονας ηέπερ οιδε ιππους δωρήσαιτο a god, if he
wanted to,  would give horses still  more beautiful than those//
Even: αρχηστόν τι καί γυναιξί useless thing, even for women //

      JAPANESE

   The  main  emphatic  concessive  particle  in  Japanese  is

keredomo. 

Keredomo > kere + do (<to) + mo

    «TO appears  to  have  been originally a  demonstrative  pronoun

corresponding  to  the  English  word  that.  This  meaning  survives  in

phrases like tokaku94 'that -this way' (…) a trace of this demonstrative

94 Tomokaku, tonikaku.
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sense can be perceived in such constructions as ha to iu  ‘he says ha!’»

Sansom (1928: 245).

 MO,  adverbial  particle  that,  by  itself,  can  express  concessive

value if placed in an appropiate context:  

              (282) こうあるもおつなし
               Kou aru mo otsu nashi
                  A-to be-emphasis-B-not to be
                   although there is/be A, there is no B

   
This  particle  is  quite  interesting  for  us,  because  it  takes  part  in  the

formation of concessive predicates in a similar way to that observed in

Spanish, Latin, Greek and English. It appears in the compound particles

TOMO and  KEREDOMO,  concessive  particles  par  excellence  in

Japanese. Its most primitive use has the meaning of 'too'  and appears,

compulsory  or  optionally  in  the  constructions:  [ke(re)do(mo),  -temo]

(and the grammaticalized variant demo) and [tomo > domo].

We say it is the most primitive use because the evolution can be traced

back as happened with Spanish aun (that will be explained later). 

KEREDO(MO) is probably an extension of TOMO when placed with a

modalized  verb.  Due  to  the  success  of  this  construct  KEREDO(MO)

grammaticalized  in  one  word and now we can see  the  particle  in  all

handbooks or grammars of Japanese. Nevertheless, if paying attention to
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the etymological roots, it can be appreciated that the process is similar to

that of other languages explained above:

                       [Verb +{TO /DO} + MO]

                       = Modalized verb + nexus + emphatic particle

The modalized verb refers to the perfective verbal inflection, ending in

-kere, that originated the combination: [-KERE + DO + MO]. Therefore,

at  first  it  was  always  accompanied  by a  verb  in  the  -kere form,  but

afterwards  it  grammaticalized  and  it  commenced  to  be  used  as  an

independent form.

Some examples from ancient Japanese (from Sansom:1928, 324):

(283) 風ふけど船出だすべし
          kaze fukedo fune idasubeshi
                   
(284) 風がふくけれども船を出しましょう
          kaze ga fukukeredomo fune wo dashimashou

Both examples mean: “although the wind is blowing, we are going out

with the ship”. The first one is the colloquial form, which is a shortened

form of the second one.

In current Japanese, this keredomo form can be found as keredo,
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or  kedo. And now it does not necessarily have to be accompanied by a

verb:

           (285) 体は小さいけど、力は強い
         Karada wa chiisai kedo,  chikara wa tsuyoi
         Body [TOP] small although, energy [TOP] strong
         Although he is small, he has physical strenght

        

      6.3.  Concessivity and focus through emphasis.

We understand  emphasis  as  the  pragmatic  force,  expressed  by

grammatical  means,  that  focus  on  the  concessive  sentence  to  show

surprise  for  the  fact  that  B  is  happening,  despite  of  A.  In  usage  a

grammaticalization process occurs, and it comes to be part of a linking

word. Nonetheless, it  still  remains an emphatic vestige in this kind of

constructions.  Some  examples  of  these  can  be  seen  in  different

languages:

     LANGUAGE CONCESSIVE
PARTICLE

EMPATHIC
VESTIGE

Japanese keredomo mo
Spanish aunque aun
Greek Kai na kai
English For all all
Portuguese Ainda que ainda
Latin etiam iam

          Table 1.Emphatic vestiges in main nexus.
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This  one  seems to be  the  type  preferred  by speakers,  and that  is  the

reason why original pragmatic content weakened over time: because the

preference for this type of concessives lead to a frequent use. At the same

time, speakers did not want to leave the emphasis to bleach. As a reaction

to this, a wave of a second emphatic layer arise, with the objective of

continuing  to  convey  effectively  the  speaker's  evaluation  of  the

ineffective cause. The stronger the speaker consider the cause, the more

surprising  is  the  fact  that  such  a  powerful  cause  had  not  gotten  to

provoke the expected effect; consequently, we will assume that a fairly

high level of emphasis is showed in this kind of construction.

Besides,  when  the  speaker  expresses  more  certainty  in  his

utterances, he probably also appears as more reliable and creditable to

the hearer.

At the beginnings, the concessive construct was related to certain

contexts  (determined  contexts)  and  because  of  that,  its  grammatical

specialization  was  minimal,  while  its  lexical  specialization  was  more

significant. As contexts and uses expand and the conjunction becomes

grammaticalized,  there  is  a  growing  possibility  of  specializing the

evaluation about the enunciation, which was more clearly manifested at

first, but whose nuances cleared out in the process of linguistic change.
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Our hypothesis is that from the beginning onwards, emphasis has

influenced the formation of subjective concessive structures and that it

has continued to do so until today, compensating the loss of semantic

content of its conjunctions with second emphatic layers specialized in an

extra evaluation of a scalar type.

In  fact,  when  a  construct  that  is  not  originally  concessive  is

assigned  contextually that  value,  it  does  so  through  a  ponderative

addition made by the speaker; thank to this surprising and emphatic twist

to the sentence, a concessive reading results.

The whole process can be observed from an item that has not yet

become part of the system: the Spanish adverb todavía ('yet'). Todavía is

an  example  of  a  particle  with  a  certain  contextual  freedom;  for  that

reason  it  may  have  both  concessive  and  non-concessive  uses.  It  is

remarkable the fact that this adverb, that gives emphasis to the syntagm

in which it is placed, has not achieved the same success as its synonym

“aún” ('still'), but its behaviour in cases like the one shown below are

quite similar:

            (286) Trabajo todo el día para ganar el sustento y todavía 
          tengo que pasar a comprar comestibles.

            I work all day in order to earn  a living and still I have
            to go and buy groceries.
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We can see that the emphatic element  todavía, a time adverb, is

the keyword to a concessive interpretation, which is permitted thanks to

the contrast manifested between one and another proposition. The tenses

(in both the principal and subordinate clause: present indicative) denote a

habitual  action,  so  it  is  possible  that  the  time  adverb  todavía has  a

different  meaning  to  that  expressed  normally  in  examples  like  the

following:

(287) Son ya las dos y media y todavía tengo que ir a comprar el pan.

                   

In this case, the temporal referent is immediate, it is a present tense that

as a result of the adverb todavía indicates a limit in the time. In the first

example,  the  limit  was  on  the  necessary  condition  for  something  to

happen.

The  procedure  begins  when  an  element  of  enhancement  (the

emphatic  todavía:  etimologically  'by  all  ways  /  means'  and meaning

today  'yet')  applies  in  this  concessive  predicate,  emphasizing  it  and

helping to subordinate it. Enhancements can be observed in the form of

morphological elements (quantifiers, adverbs, etc.) or syntactic devices

(pre-position of the subordinate proposition as a marker). The enhanced

element works as well as a reference point. Once the linking particle and

the emphatic particle become grammaticalized, the determined context
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become  free  and  certain  phenomena  can  happen.  For  example,  the

alternation  of  indicative  and  subjunctive  in  Spanish,  when  only

subjunctive was permitted before:

 (288) Aunque está/esté lloviendo, no lleva paraguas.

or the evolution of keredomó > kedó: now the verb does not have to be

modalized (just as in Spanish).  This suggest that in the origins of the

concessive expression a grade of non-assertion of the ineffective cause

was given (and this is a fact related to subjectivity, for that a thing that is

true and falsiable, it is objective). Because of the absence of conjunctions

or specialized particles, this indetermination arose along with the use of

subjunctive  tenses  (Spanish,  English),  optative  (Greek)  or  possibility

form (Japanese).

Once succesfully established,  nexus have a  tendency to spread

their use to contexts of less uncertainty (towards the factuality). In many

languages the limits of the factual concession were not well delimited

and they would be mixed with the adversative opposition. Perhaps factual

concessivity took place later, once the concessive system had stabilized.

The existence of languages where this distinction is not clear supports

this point of view. However, what is clear is that non-factual concession

is more central than factual concession. Through this process, the system
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established  finally  a  pattern  of  durable  nexus  for  the  concessive

expression. The process of grammaticalization of a concessive nexus is

exemplified across time in spanish aunque in the subsequent study. 

 6.4. New ways of expressing emphatic concessivity in Spanish: 
an empirical study of aunque.

         The emergence and development of concessive aunque in Spanish

has  been  discussed  by  different  authors  (Bartol  Hernández  1986;

Rivarola 1980; Montero 2002; Elvira 2005).

Aunque is a complex conjunction. The first element, 'aun' derives

from latin adhuc and the second one is the form quid. Thus,

ADHUC > AUN + [QUID/QUOD/QUIA] > QUE

Aun has its origins in the latin form adhuc, that would express 

temporality ('yet, still') plus it acquired an inclusive value ('also') which 

evolved to a gradative value ('even').

Temporal value
(1)    →  

Inclusive value
(2)  →

  Gradative value
(3) →

'yet' 'also' 'even'
Table 2. Meanings of 'aun'.
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          The second component, que, acts as a demonstrative, presenting

the sentence. Our hypothesis is that the emphasis, based in the evaluation

of  the  action  (many  of  the  emphatic  particles  that  take  part  in  the

formation of concessive nexus are quantifiers or have a quantificative

origin) played an important role in the codification of some concessive

structures.

 The  traditional  view assumed  that  speakers  would  form their

sentences from their  grammatical knowledge; but most recent theories

defend that grammars emerge from language usage. To study changes in

language usage will help to discover new modifications in the grammar.

Changes can be a result of phonetic evolution, or simply a new way of

saying things, but normally they will be affected by semantic factors. Not

less important in this view is the role of frequency, which plays a vital

part in the process of grammaticalization and linguistic change.

Grammaticalized  expressions  tend  to  be  shortened  by  the

increasing usage frequency, in two ways: a) they tend to be phonetically

reduced because they are highly predictable in a determined context, and

b) they tend to be lexically or pragmatically reduced also, or weakened,

because  repetition  reduces  the  psychological  effect  of  the  stimulus

(Diessel 2007).
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However, the frequency of use strengthens the representation of

linguistic  expressions  in  the  memory,   and  this  then  influences  the

expression’s  activation  in  language  in  use  (we  use  more  often  those

expressions that are used more frequently) by making it more accesible,

which favours its permanency:

«It has long been known that the speed of lexical access of individual

words is highly affected by frequency of use: in lexical decision tasks,

subjects  identify words much faster  if  they are of  high frequency»

(Bybee & Hopper 2001:16).

        

All in all,  relative frequency is higher for  aunque than for any

other conjunction or grammaticalized structure.

We  will  check  if  there  really  is  any  relation  between  the

occurrence of certain quantifiers and an emphatic recurrent reinforcement

of the concessive construct with aunque. 

(289) Deberías visitar a tu abuela, aunque solo fuese una vez por semana

          You should visit your grandmother, even if it is only once a week

(290) Tal vez sea verdad que no tiene dinero, aunque también lo sea que

          es un tacaño

        It may be true that he has no money, although it may be also true
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that he is stingy

Aunque is  a  concessive  construct  in  its  origins,  but  it  is  a  bit

weakened.

Checking  the  possible  combinations  of  [aunque  +

adverb/preposition] in two different corpora, a representative sample to

work with was elaborated. The search was made through these corpuses: 

Corpus  de  referencia  del  español  actual (CREA) is  a  corpus

representative of the current state of the language, and it is composed

90%  by  written  language  and  10%  oral  use.  The  written  texts  are

subdivided as well in: books, journals and miscellanea. The CORDE was

used for the examples from 1300 to 1900. Both of them are at public

disposition on the internet. 

The Corpus  del  español of  Mark  Davies  (Brigham  Young

University)  is  formed  by  more  than  10.000  texts  and  one  hundred

millions words and it covers the period from XII century up to current

present-day Spanish. Searching interface is quite flexible; besides, it is

balanced between oral and writen variation. 

Search  showed  a  relatively  important  frequency  of  use  in  the
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construction aunque solo  (1095 items)

¿Why does 'solo' encourages a concessive reading?

The most interesting combination is aunque solo, which increases

the concessive realizations in by 0.19 points. It seems that solo facilitates

a concessive interpretation because it acts the same way, or very similar,

to how it did aun in the beginings of aunque. Given that it does not come

alone as an emphatic element in the sentence, but shares this role with

aunque,  whose  emphatic  vestige  remains,  aunque  solo adds  a

focalization on the focalization and a valorisation on a valorisation.

Aunque manifests per se a marked focalization, expressed through

the emphatic element (which, although weakened, it has not lost all its

strenght). This can be seen in the cases in which aunque (especially in its

combination with subjunctive)  conveys  an implicit  scalarity,  as  in  the

following examples:

(291) ¿Por qué no se da una vuelta por acá un día de estos y se trae a

Sergio, aunque sea con la mujer?

Why don't you come round one of these days and bring Sergio, even if

his wife comes?

Sergio comes → Sergio comes alone → Sergio comes with other people

→ Sergio comes with his wife. 

305



Raquel Palomo Rodríguez

This  is  a  scala  in  which  his  wife  would  be  maybe  the  person  less

expected to come with him.

                  

(292)  Vos aunque sea por la guita hablás.

           You speak, even if it is for the money.

You don`t speak →  you speak for no reason → You speak for x

reason(s) → you speak for money

Money is the most likely reason why you might end up speaking.

We speak of a scalar gradation.  For the different combinations

with  aunque,  taking  into  account  that  a  certain  grade  of  scalarity  is

assumed by default, even in the combination of lower intensity.  From 0

to 3:

Aunque +  indicative:  0

(293) Aunque no debería decir de esta agua no beberé, creo
que sí  puedo decir  que aquí vivo en un Perú que no me
duele.
Although I shouldn't say I won´t, I think that I can say that
here I live in a Peru that doesn't hurt.

Aunque + subjunctive:  1

(294) No pensaba salir de allí sin su nieto, había asegurado,
aunque tuviera que recorrer todo el Amazonas a pie.
Didn't have the intention of going out of there without his
grandson, he had assured, although he had to range all the
Amazonas by foot.
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Aunque + subjunctive + solo: 2

(295) No se esconde que esta medida pueda tener ciertas
consecuencias en el mercado laboral aunque sólo afecte a
unas 350.000 personas al año.
It  is  not  a  secret  that  this  measure  may  have  certain
consequences in the laboral market, although it only affect
about 350.000 persons per year.

Aunque + subjunctive + antecedent + solo: 3

(296)  ¿Qué  no  recaudaría  Currita  vendiendo  por  media
hora, aunque solo fueran altramuces o garbanzos tostados?
What did not collect Currita selling for half an hour, even
though there were only lupins or toasted chickpeas?

Thus,  solo adds a focalization on the focalization, that would be

unnecessary and redundant from a strictly semantic point of view, but

that  is  effective  and  appropiate  in  order  to  fill  the  gap  of  emphasis

generated over the time in these types of constructions. So, we see that,

in terms of meaning, the two following expressions are near-equivalents:

(297) Aunque sea un momento, escúchame, por favor.

          Even for a moment, listen to me, please.

(298) Aunque solo sea un momento, escúchame, por favor.

          Even just for a moment, listen to me, please.

Therefore,  solo is an optional element, but its use is increasing. 
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Spanish  is  not  the  only  language  that  uses  these  resources  to

generate new concessive expressions; also in English or Japanese we find

similar combinations.  Hilpert's study (2005) about the new concessive

construction  just because is a case in point. The causal character of the

concessive relation is taken to an extreme and an emphatic element is

added, also equally the exclusive type: just. In japanese the combination

of daké (exclusive) with demó (inclusive) in  dakédemó is also frequent;

(when conjoined the phrase benefits from a double polarity, affirmative

or negative, depending on the main clause verb). Cf.:

[Japanese]:       

 (299)  お茶でも飲まないか
ocha demó nomanai ka

                        tea- even-drink-not to-question mark
Shall we drink something even if it is (just) some tea?

  (300) お茶だけでも飲まないか
ocha daké demó nomanai ka
tea-just-even-drink-not to-question mark
Shall we drink something, even if it is only tea?

The  next  step  is  the  design  of  an  encoding  scheme  and  the

creation of datafiles to prove if our hypotheses about the behaviour of

this  new structure  aunque solo  are  true  or  not.  These  hypotheses  are

summarized below:
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1 - Aunque  solo arises to balance the system after the loss of semantic

value of aunque. For that reason, the behaviour of aunque solo must be

somehow similar to aunque in its origins.  

2- Aunque solo is more emphatic than aunque; for this reason, it forms a

second emphatic layer with its own characteristics that make it different

from the first emphatic layer (aun).

4c) Data and analysis

I have worked with occurrences of concessive constructions with

aunque from the corpora presented in the previous point. Examples are

clasified in a  text documentthat includes 1961 occurrences,  distributed

among the variants  aunque  and  aunque solo. Both realizations include

diachronic variation from the XIII century until today.  

The main objective is to provide an analysis of data from which

relevant conclusions can be drawn about the behaviour of aunque when

combined with solo and when alone. An objective derived from this is to

study the behaviour of the second emphatic layer. 

The aim of the analysis is to check the support that real data offer

to our theory. Different factors in relation with a particular meaning of

aunque solo are considered.
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 Hypotheses about aunque solo are related mainly to the formation

of the second emphatic layer that characterizes this construction.  

1. Aunque solo arises to reequilibrate the system after the bleaching 

of aunque

2. Therefore, aunque solo acts similarly to aunque in its beginnings. 

This hypothesis includes:

 2a) Preference for subjunctive. 

 2b) Epistemic contexts.

 2c) It focuses mainly on peripheric complements. 

Five factors took part in the election of the reinforced expression 

aunque solo in contrast with aunque (sole). After several tests with 

Goldvarb, and a statistical study of frequencies, it was finally decided to 

recode some groups of factors and eliminate others (such as 

reinforcement, register) which distorted the analysis.

 Chart 1. Factors involved in the apparition of aunque solo vs. aunque. 
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             FACTORS GROUPS                                   FACTORS
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Modality                                                  Indicative (I)        Subjunctive (S)
2. Position                                                    Preposition           Postposition
3. Kind of predicate                                     Atributive             Predicative
4. Focus                                                       Yes       (c)             No (s)
5. Period of time                                          Current                  Past
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The following contingency tables show the interaction between 

several factors and the apparition of aunque vs. aunque solo, that is, the 

traditional nexus and the supposed new reinforced combination. 

AUNQUE 
SOLO

AUNQUE TOTAL 
  N(%)

SUBJUNCTIVE 925 (69.1) 414 (30.9) 1339 (69.8)

INDICATIVE 175 (30.3) 403 (69.7) 578 (30.2)

TOTAL 1100 (57.4) 817 (42.6) 1917 (100)

Table 3. Distribution of factors of modus  among aunque solo and aunque. 

AUNQUE 
SOLO

AUNQUE TOTAL 
  N(%)

   POSTPOSITION 925 (69.1) 414 (30.9) 1339 (69.8)

   PRE-POSITION 175 (30.3) 403 (69.7) 578 (30.2)

TOTAL 1100 (57.4) 817 (42.6) 1917 (100)

Table 4. Distribution of factors of position among aunque solo and aunque. 

AUNQUE 
SOLO

AUNQUE TOTAL 
  N(%)

PREDICATIVE 347 (39.1) 540 (60.9) 887 (46.3)

ATRIBUTIVE 751 (73.1) 277 (26.9)    1028 (53.7)

TOTAL 1098 (57.3) 817 (42.7)    1915 (100)

Table 5. Distribution of factors of position among aunque solo and aunque. 
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    AUNQUE 
SOLO

AUNQUE TOTAL 
  N(%)

 FOCUS 306 (28.2) 780 (71.8)    1087 (56.9)

 NO FOCUS 787 (95.7)   35   (4.3)      822 (43.1)

TOTAL 1093 (57.3) 815 (42.7)    1908 (100)

 Table 6. Distribution of factors of focus among aunque solo and aunque.

  AUNQUE 
SOLO

AUNQUE TOTAL 
  N(%)

1252-1898 915 (66.3) 465 (33.7)    1380 (71.0)

1899-2004 213 (37.7) 352 (62.3)      565 (29.0)

TOTAL 1128 (58.0) 817 (42.0)    1945 (100)

Table 7. Distribution of factors of time period among aunque solo and aunque.
        

In  this  crosstabulation  outstands  the  frequent  combination  of

aunque  solo with  subjunctive  (69.1%  of  the  occurrences),  the

postposition of the concessive clause (also 69.1% of the occurrences), the

tendency towards atributive verbs (73.1% ), the focus upon any of the

elements of the predicate and the bigger frequency of use in recent years.

Once proved that these figures are not casual (Chi-square and V

of Cramer), we proceed to the logistic regression analysis. Now we are

going  to  combine  these  factors  and see  how they interact.  We use  a

multifactorial analysis program, Goldvarb. The program includes all the

occurrences and the factors suspected to interfere with the election of
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aunque solo in stead of aunque.

LEVEL 0 1 2 3 4

Input 0.581      0.692         0.691   0.696    0.698

Log.likelihood  -1324.83 -812.869 -779.379 -759.222 -756.603

 Sig.                 0.000 0.000 0.000 0.023

Convergence   2 6 7 8 7

Groups of 
factors             

                        

                        

Focus     Focus

Verbal mode

Focus 

Verbal mode  

Period  

 Focus   

Verbal mode

Period

Modality

Factors with 
possitive 
incidence 

Focus 0.909 Focus 0.909

Subjunctive
0.583

 

Focus 0.909 

Subjunctive
0.583 

(1899-2004)
0.559  

Focus 0.909
Subjunctive

0.583 

(1899-2004)
0.559  

Atributive
0.537    

 N = 1948          Fit = -756.603           Chi-cuadrado/cell = 2.6037
       
       

Chart 2. Influence of factors in the election of aunque solo. 

This chart shows the preference of aunque solo for atributive 

verbs (the ratio is 2,2:1).
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         In conclusion, the new emergent construction aunque solo prefers

the second position in the compound sentence, it  affects the epistemic

domain, which is demonstrated by the use of verbs in the subjunctive,

and  it  serves  of  atributive  verbs  in  a  significant  proportion,  specially

when  compared  to  the  frequency  of  use  of  the  atributive  verbs

accompaning plain aunque.

           Very interestingly, aunque solo is observed to act in a similar way 

to how it did aunque in the origins: 

a) preference for the subjunctive mode.

Concessive sentences contain a high degree of subjectivity (non factual 

concession is more subjective, because there is a higher degree of 

uncertainty).

b) it affects to the epistemic domain

Similarly to the origins the concessive meaning would be encouraged by 

using optative verbs, of non assertive modality

c) Focus affects mainly to peripheral complements.

In the same way that a concessive sentence pertains to the circumstantial 

domain, also the structure with aunque solo affects to elements 

circumstantial or peripheral to the sentence core. It affects especially to 
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cause-finality-quantity, and manner.

Aunque solo shows a behavior similar to the grammaticalization 

process of aunque, although, keredomo. Thus, we prove the existence of 

a pattern shared by all the languages taken into account in this study. 
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APÉNDICES

A) Estructuras enfáticas en la concesión en cuarenta y siete 
lenguas95

Africaans:  lengua indoeuropea → germánica occidental,  surgida en el

siglo XVII como evolución a partir del neerlandés. Se habla en Sudáfrica

y Namibia. 

self       as      dit   reën,     sal ek                         as        dit   reën,     sal ek

incluso como que lluvia,   saldré                        como   que  lluvia,  saldré

Albanés:  lengua indoeuropea → hablada en Albania y Kosovo y,  con

distintas variaciones dialectales en otros países.

shi    edhe në qoftë se,   unë do të                 nëse    bie  shi,     unë  do të

lluvia   así    en  si     que, yo saldré　　　　si     caída  lluvia, yo    saldré

95 Clasificaciones  lingüísticas  tomadas  del  Etnologue  (Lewis  -ed.-  2009).  La
observación de estos ejemplos aporta una poderosa muestra de casos en los que el
sentido  concesivo  se  obtiene  a  partir  del  añadido  de  un  elemento  enfático  que
focaliza el contraste y diferencia el significado concesivo de otros posibles. Se da
tanto  en  lenguas  que  conocen  como  en  las  que  no  conocen  la  concesión
gramaticalizada. 
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Alemán:  lengua  indoeuropea  →  germana  occidental  →   hablada  en

Alemania, Austria y Suiza.

   auch   wenn     es     regnet, werde ich              

          también  cuando   hay  lluvia,  saldré

Árabe: lengua semítica .

Al-ámtar   jitá         lukaan, waanna

            La-lluvia  incluso   si        , saldré

Armenio: lengua indoeuropea sin parientes próximos

 Nuynisk  yet'ye    andzrev e, yes kasem

             Incluso   si            llueve      , yo saldré

         

Azerbaiyano o azerí: lengua túrquica, su atribución al grupo altaico

es discutida.

hətta      əgər   yağış       yağır, mən olacaq

            incluso  si       la lluvia   cero,  saldré

Bielorruso:  idioma eslavo  hablado  en  Bielorrusia  (Indoeuropea-
eslava-oriental-ruteno)

нават калі ідзе дождж, я буду
            navat kali idzie doždž, ja budu
            incluso si es la lluvia, yo saldré
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Búlgaro: indoeuropeo-eslavo-meridional-oriental
   дори      и   ако   вали,  ще

               dori        i   ako    vali,   shte
               incluso   y  si      lluvia, 

Catalán: lengua indoeuropea itálica occidental, grupo galo-ibérico
encara que plogui, sortiré
todavía que llueva, saldré

Checo: indoeuropeo eslavo eslavo occidental
i    když      prší,                     já (aunque llueva, saldré)

            y   cuando  estar lloviendo,   saldré

            pokud        prší,               já (aunque llueve, saldré)
            mientras    estar lloviendo,    saldré

Chino: lengua sino-tibetana, sinítica
即使          下雨，           我会

            Jíshǐ           xià yǔ,          wǒ huì
            Incluso si   caer lluvia,   voy a salir

Coreano: lengua altaica /lengua aislada
심지어면            비가,     내가       할게

            simjieomyeon    biga,     naega      halge
            si todavía           lluvia,   yo           saldré

Criollo  haitiano:  (basado  en  el  francés  y  distintas  lenguas
africanas)

menm si li lapli,         m ap
            mismo si que lluvia,  saldré
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Croata: indoeuropeo eslavo meridional
čak         i    ako    je   kiša,     ja ću   
(ako je kiša, ja ću , para el aunq+indct)
 incluso   y   si      es    lluvia,  voy a

Danés:  indoeuropeo  germánico  escandinavo  (Dinamarca,
Groenlandia, islas Feroe)

selv  om  det  regner, vil jeg                   hvis det regner, vil 
jeg  (subj / indic)

            incluso  en   que lloviendo, saldré          si lloviendo, saldré

Eslovaco: lengua indoeuropea eslava meridional occidental
aj keď         prší, ja         /   ak prší, ja

            y  cuando    llover,salir  /    si llover,salir

Esloveno: lengua indoeuropea eslava oriental
tudi           če dežuje,       bom      /    če dežuje, bom

            también    si   lloviendo,  salgo    /    también lloviendo, salgo

Estonio:  lengua urálica → fino-ugrio → fino-pérmico → fino-báltico →
estonio

isegi      kui     see  sajab,   ma lahën                  
            incluso  como si    lluvias, yo  saldré                 

Euskera: lengua aislada
ere             badu  euria       dut               euria    ari   badu, joan

            también     si       la lluvia  saldré           lluvias son  si,      iré

Finés o finlandés: lengua urálica → fino-ugria → fino mordvina → finés
vaikka   sataa,  minä       

           aunque  lluvia, saldré              
   

         

320



La expresión sintáctica de la concesividad

Galés:  indoeuropeo → celta → insular → britonio → galés (Cymraeg)
glawogydd     hyd     yn  oed    os   yw'n,  yr wyf bydd (aunque 
llueva...)

            lluvias         hasta   (en  edad   si)  que ,    el voy a
                                              -incluso si-
           

Gallego: lengua indoeuropea → itálica
   choiva, mesmo asi, vou

               llueva, incluso así, voy

Georgiano:  caucásico  →  caucásico  meridional  →  georgiano
(  ქართული Kartuli)

 ,       ,     მაშინაც კი თუ წვიმს მე  (aunque llueva, saldré)
            mashinats’ ki,     t’u tsvims,      me
            incluso              si las lluvias (aunque las lluvias), saldré
            t’u tsvims, me (aunque llueve, saldré)

Hindi:  indoeuropeo  → indo-iranio  → indo-ario  →hindi  occidental→
hindustaní→ hindi    

 यह    भी     अगर    बाररश   होती  है,      म ै    हहू
             Yaha    bhī          agara       bāriśa      hōtī     hai,   maiṁ   hūm̐
             Es      también    si             lluvia        es       es,     saldré
              

              बाररश अगर यह,   म ै   हहू
              Bāriśa agara yaha, maiṁ hūm̐
              lluvia   si        es,   saldré
               “aunque llueve, saldré”
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Holandés:  indoeuropeo  →  germánico  →  occidental  →  bajo
fráncico → neerlandés 

zelfs       als        het               regent,            zal      ik  
            incluso   como   [pr.neutro]   llueve         ,   saldré  yo

   als het regent, zal ik (aunque llueve)
         
  

Húngaro:  urálico → fino-úgrico → úgrico → húngaro
akkor is   ha                esik,    én        /   ha esik, én

(aunque llueve, saldré)
            incluso   si/cuando    llueve,  iré
                                
              
Indonesio: austronesia → malayo-polinesia → sóndica → malaya
→ indonesio

hujan   bahkan   jika  itu,  aku akan  (aunque llueva)
            lluvia   incluso   si     que, yo  saldré

            jika hujan, aku akan  (aunque llueve)
            si    lluvia, yo saldré

Irlandés: indoeuropea → celta → insular → goidélico → irlandés
rains     fiú         amháin más  rud é, beidh mé  (aunque

llueva)
            lluvias  incluso  uno       si     que   , saldré yo
            más rud é rains, beidh mé   (aunque llueve)

Islandés: indoeuropeo → germánico septentrional → escandinavo
occidental → islandés
          jafnvel    ef    það   rignir,   ég          /        ef það rignir, ég
          incluso    si    que   lluvia,  saldré     /        si que lluvia, saldré
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Italiano:  indoeuropeo → itálico → italiano.
anche       se piove,   sarò

            también   si  llueve,  saldré

Letón:  indoeuropeo → báltico → letón
pat   ja  līst  lietus,   es     /  ja līst lietus, iet   (aunque llueve)

            incluso   si    la     lluvia,   saldré 
  

Lituano: indoeuropeo → báltico → lituano (Lietuvių kalba)
net          jei    lyja,      aš       / jei lyja (aunque llueve)

            incluso    si     lluvia,  saldré

Macedonio:  indoeuropeo→  eslavo  meridional  oriental→
macedonio (Македонски, Makedonski)

дури     и    ако    врне,           јас ќе   (aunque llueva)
            duri       i     ako   vrne,            Jas ke
            incluso  y    si       lloviendo,   saldré 

            ако врне, јас ќе    (aunque llueve)
            ako vrne, Jas ke

Maltés:   afroasiática  →  semítica  →  meridional  →  árabe  →
magrebí → maltés

ix-xita    anki       jekk, I'll 
            la lluvia   incluso    si, Saldré

            jekk tkun ix-xita  (aunque llueve)
            si     ser    la-lluvia
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Noruego:  indoeuropeo→  germánico→  escandinavo→  nórdico
antiguo→ noruego (norsk)

selv       om   det regner, vil jeg  (aunque llueva, saldré)
            aunque      la   lluvia,   saldré yo  
            [selv = incluso]

            hvis det regner, vil jeg        (aunque llueve, saldré)
            si     la   lluvia,  saldré yo

Persa:    indoeuropeo  →  indo-iranio  →  iranio  (occidental

meridional)→ persa (فارسی fārsī)

(aunque llueva, saldré)  حتی اگر آن باران ، من
            Jitaa     Akaar  an          baaraan, man 
            incluso si        subord    lluvia,    saldré
            

Polaco:  indoeuropeo → eslavo → occidental → lejítico → polaco
nawet    jeśli  pada   deszcz,     ja  (aunque llueva)

            incluso   si     llueve  la lluvia, saldré

            jeśli pada deszcz, ja  (aunque llueve)

Rumano: indoeuropeo → itálica → romance → oriental → rumano
(român)

Ploile,      chiar     dacă   aceasta,    voi (aunque llueva)
            Lluvias,   incluso  si       estas,        saldré

            dacă plouă,   voi  (aunque llueve, saldré)
            si      lluvia , saldré
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Ruso:  indoeuropeo → centum → eslavo → eslavo oriental → ruso
даже        если     идет     дождь,    я  буду  (aunque llueva,

saldré)
           dazhe       yesli      idet      dozhdʹ,    ya budu
           incluso      si         es          lluvia,     yo saldré

           если идет дождь, я буду    (aunque llueve, saldré)
           yesli idet dozhdʹ, ya budu

Serbio:  indoeuropeo  →  eslava  →  meridional  →  occidental  →
serbio
            чак       и      ако     је    киша,   ја ћу  (aunque llueva, saldré)
            čak         i      ako    Je    kiša,    Ja cu
            incluso    y      si        es   lluvia,  

Swahili:  nigero-congoleña  →  volta-congo  →  benue-congo  →
bantúes → swahili

hata         kama   ni  mvua,      I'll        (aunque llueva)
            incluso    si         es  la lluvia,   saldré

Sueco:   indoeuropeo → germana septentrional  (escandinavo)  →
nórdico antiguo → oriental → sueco (svenska)

även        om   det                  regnar,       jag (aunque llueva)
            también     en  (el -artículo)   lloviendo,  saldré

            om det regnar, jag        (aunque llueve)
     
            om    endast    en       gång (aunque sólo sea una vez)
            en     sólo        una     una vez
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Tagalo:   austronesio → malayo-polinesio → borneo-filipinas  →
filipino central → tagalo

kahit      umuulan, kukunin ko  (aunque llueva)
            incluso   llueve,    saldré     yo

            kung umuulan, kukunin ko    (aunque llueve)
            si       llueve,     saldré    yo 

Turco:   ¿altaica? → túrquica → oghuz → turco (Türkçe o  Türk
dili)

Hatta     eğer  yağmurlar, gitmek 
            incluso  si      lluvias,       iré
    

Ucraniano:  indoeuropea → eslava → oriental → ucraniano

навіть   якщо       йде       дощ,        я буду   (aunque llueva)
            navitʹ   yakshcho     y̆de       doshch,     ya budu
            incluso    si                 es      la lluvia,   yo saldré

            якщо        йде дощ,      я буду   (aunque llueve)
            yakshcho y̆de doshch, ya budu

Urdu:  indoeuropeo → indo-iranio → indo-ario → hindi occidental
→ hindustaní → urdu

[se lee de derecha a izquierda]  اگر بارش ہوتی ہے ، میں ہوں 
(aunque llueva)
             si lluvia es, saldré yo

[se lee de derecha a izquierda]   بارش تو یہ ہے ، میں ہوں             
(aunque llueve)
             lluvia es, saldré yo                   
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Vietnamita:  austroasiática → mon-jemer → viética → viet muong
→ vietnamita (tiếng Việt, tiếng Việt Nam, o Việt ngữ)

ngay cả      khi        trời        mưa,    tôi   sẽ              đi        
(aunque llueva, saldré)

            incluso      cuando  cielo    lluvia,    yo   voluntad   salir
 
            nếu  trời   mưa,   tôi sẽ  đi               (aunque llueve, saldré)
            si     cielo lluvia, yo saldré
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B) Muestra de casos de aunque, aunque solo y por 
mucho que.

            

     CORPUS DE VALORES DE AUNQUE

            Aunque – CODIFICADOS COMO A + n

1. Las  otras  cuatro  cuerdas,  bajos  supletorios,  añaden  unos
armónicos  nuevos  que  suenan  aunque  yo  no  las  toque,  y  que
añaden los armónicos que faltaban en una guitarra normal.
AÑO:  1991  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC  Cultural,  20/12/1991  :  NARCISO
YEPES: "ESPAÑA YA NO ES EL CENTRO MUNDIAL DE LA GUITARRA" PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Música  PUBLICACIÓN:  VIRTUAL ON LINE S.L.  (Madrid),
1991  
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2526&ID=95721113

2. Si uno toca un mi, un si, un re y un la, en esas cuatro notas hay
una resonancia muy rica y suenan siempre por simpatía de otra
cuerda,  aunque  esa  otra  cuerda  no  se  toque.  AÑO:  1991  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 20/12/1991 : NARCISO YEPES: "ESPAÑA YA NO
ES EL CENTRO MUNDIAL DE LA GUITARRA" PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Música
PUBLICACIÓN: VIRTUAL ON LINE S.L. (Madrid), 1991 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2526&ID=95721175

3. Los costes se han exagerado, en el sentido de que si lo que se
compara con otras cosas es el coste de construcción, nosotros nos
hemos comprometido a invertir en ello 10.000 millones, aunque
en el estudio de viabilidad figuren 13.000 millones
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2528&ID=95723603

4. Y el fandango es lo ideal, porque, aunque sea popular, es difícil
de tocar
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2530&ID=95725658

5. Porque los molinos eran gigantes, aunque todo el mundo crea lo
contrario
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2530&ID=95726862

6. Hoy tenemos muchos problemas,  y  aunque muchos se podrían
evitar, son los problemas naturales
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2530&ID=95727550

7. Hay  ciertas  cosas  que  sería  muy  conveniente  enseñar,  aunque
sean muy duras.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2530&ID=95728111

8.  Sin  embargo  no  era  un  buen  profesor,  y  aunque  quería  ser
agradable, resultaba muy distante.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2532&ID=95730449

9.  Aunque  se  hable  mucho  de  su  labor  en  el  terreno  del
psicoanálisis,  hay  que  recordar  que  él  accedió  a  ese  campo
tardíamente
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2532&ID=95730502

10.  Aunque no ha cantado en Madrid desde hace casi veinte años, el
nombre  de  Mirella  Freni  es  familiar,  casi  cotidiano,  para  los
melómanos españoles
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2532&ID=95731555

11.  En "La Bohème" y en "Madame Butterfly", aunque el público las
haya visto una y otra vez, al final siempre acaba llorando
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2533&ID=95731906

12. Lo educaron como musulmán, aunque fuera liberal
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2534&ID=95734274

13.  Entonces  creo que podría  salir  al  mundo,  aunque tuviera  que
tener cuidado durante mucho tiempo aún
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2534&ID=95735702

14. He  podido  comprobar  también  que  muchos  jóvenes,  tanto
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intérpretes  como  compositores,  aunque  no  coincidan  con  mi
estética, me respetan, basándose en su creencia de que mi música
tiene una personalidad definida.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2535&ID=95736642

15.  aunque pierdo la memoria, recuerdo muy bien todo aquel período
de la República.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2535&ID=95736722

16. también nos encontramos con la identidad de las estrofas italianas
utilizadas, aunque esa fórmula no sea exclusivamente cervantina
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740112

17. En mi ponencia he matizado los argumentos de Riley sobre las
"figuras  morales"  cervantinas,  aunque  son  sustancialmente
exactos,  y  sería  demasiado  arduo  extenderme  aquí  sobre  ese
punto.            
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740388

                                                                               
18. Recientemente, el hispanista Daniel Eisenberg ha negado, aunque

de  forma  escasamente  convincente,  la  influencia  de  ideas
literarias del Tasso sobre Cervantes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740648

19. Por desgracia, la comedia ha sido retocada y hasta refundida en
alguna de sus partes, además de hallarse estragada por efecto de
copias; los estragos afectan a rimas trastocadas, lagunas,aunque
no se han perdido versos, sino que han sido refundidos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740875

20. La NASA reconoció no haber encontrado rastros de agua en el
satélite, aunque no descartó totalmente la teoría sobre la posible
existencia de agua en la Luna
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7176&ID=105504403

21. No se atrevían a meterse directamente con él, aunque declaraba
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libremente opiniones que otros no habrían expresado nunca.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2538&ID=95741730

22. Ah, la película. Bonita, sí, aunque un poco romancesca.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2538&ID=95742444

23. No sabe Sousa Lara que mi literatura no tiene como finalidad la
de unir a mis compatriotas, aunque la unión me parece muy bien,
sino la de mover al debate.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95743856

24. Mi país  es  pequeño,  no  es  muy sabio  -digámoslo  así-  aunque
tenga muchísimos sabios-, pero es muy lamentable que la gente
que lo está gobernando tenga una postura tan rígida.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95744013

25. -¿Tiene  la  sensación  de  estar  protagonizando  una  situación
similar- aunque sea lejanamente similar- a la que padece Salman
Rushdie?
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95744091

26. -No se aleja del caso Rushdie, aunque hay que dar a las cosas su
dimensión exacta.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95744111

27. Aunque  sea  ateo  no  puedo  ser  indiferente  a  unos  textos  que
contienen mil sugerencias, mil bellezas formales.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95745005

28.  Caso perdido.

29. Pero  la  vida  del  hombre  es  tan  breve  que  necesita  decretar
siempre el fin de algo para tener un sentido de eternidad, aunque
sea relativo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95745445

332

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95745445
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95745005
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95744111
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95744091
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95744013
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95743856
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2538&ID=95742444
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2538&ID=95741730


La expresión sintáctica de la concesividad

30.  No comparto la opinión de quienes condenan a Cuba, aunque con
esto no quiero disculpar los errores y los crímenes que se están
cometiendo en este país.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95745540

31. Y aunque todo tenga una apariencia de organización, esto es el
efecto de lo que llamaría "el nuevo capitalismo salvaje" porque si
antes el capitalismo salvaje tenía como expresión
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95745960

32. De  un  amor  con  mayúscula,  en  su  manifestación  más  pura,
carente casi de sexo, aunque vuelque en él su vida.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2540&ID=95748237

33. Todas  sus  argumentaciones  se  basan  en  "aunque  no  hay
pruebas..., quizá... es lógico suponer".
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2540&ID=95748702

34. Pero  no  tengo  la  certeza  de  que  haya  más  cosas,  aunque  lo
sospeche.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2540&ID=95748770

35. Aunque cumple este mes 49 años, y tiene ya alguna cana en su
abundante  cabellera  rizada,  James  Levine  conserva  un  rostro
juvenil.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2540&ID=95748907

36. Cuando el rey grita se produce una gran confusión, pero la banda
de cuerda sigue tocando aunque de una manera muy débil
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2541&ID=95750708

37. Y aunque permanezco en el mismo sitio, yo antes era liberal y me
he convertido en conservador mientras el mundo giraba
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2541&ID=95751088

38.  El  griego  era  la  lengua  principal,  aunque  algunos  habitantes
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hablaban latín, copto, sirio, armenio y otras lenguas locales a lo
largo de su historia
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6733&ID=104164307

39. Sin embargo sabe sonreír, aunque sea con timidez de adolescente.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2557&ID=95774674

40. Creo que todos los artistas somos modernos aunque a veces nos
empeñemos en no querer serlo
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2559&ID=95778960

41. Soy una persona que, teniendo la edad que tiene, su imaginación
es libre y no le asusta cumplir un año más, aunque eso no sea
precisamente una maravilla
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2563&ID=95782649

42. Lo creo sinceramente, aunque pueda parecer una cursilería, que
no lo es.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2563&ID=95783464

43. Aunque puedan decir lo contrario, la verdad es que generalmente
sí, los gaditanos somos personas más bien optimistas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2563&ID=95783841

44. Querría que el proyecto comenzase pronto aunque depende de la
calidad de los profesores que pueda tener.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2564&ID=95785661

45. El arte no es simplemente un juego, aunque tenga aspectos  de
juego o de juguete también.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2566&ID=95788040

46.  Aunque fue mía la idea de encargarle el diseño y la dirección de
escena, Nieva trabajó por su cuenta durante varios meses.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2567&ID=95788753

47. La nueva mediateca debía construirse allí,  un poco no importa
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dónde,  sobre un terreno libre  y fácilmente accesible  en coche,
aunque  era  preciso  conciliar  esta  situación  con  la  "nobleza"
relativa de su misión como templo público de la lectura. 
DRAE 2003 ESPAÑA PRENSA 
http://corpus.rae.es/

48. Yo  no  practico  demasiado  esta  tendencia,  aunque  haya  hecho
varias cosas basadas en música o textos antiguos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2568&ID=95792747

49.  Asegura estar cerca estéticamente de la obra de su padre, aunque
no quiera especializarse en música contemporánea.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2568&ID=95793579

 
50. Hay bailaores gitanos,  incluso gente no profesional,  que tienen

una gracia indecible, aunque apenas marquen el baile.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2569&ID=95794955

51. Incluso aunque tengas talento y buen gusto musical, debes limpiar
la  musicalidad  y  el  buen gusto  musical  cada  día,  exactamente
igual que mantienes limpios tus dientes
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2570&ID=95797088

52. La gente sigue trabajando con gran hincapié, aunque lo ven muy
difícil.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2571&ID=95797794

53.  Está la escuela bolera, con un estilo propio, que es distinto del de
la  danza  clásica,  aunque  haya  que  aplicarle  los  conocimientos
técnicos de hoy.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2573&ID=95800554

54. Aunque  no  debería  decir  de  esta  agua  no  beberé,  creo  que  sí
puedo decir que aquí vivo en un Perú que no me duele.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2577&ID=95807255
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55.  En Barcelona todo el mundo las pide [las subvenciones], aunque
sea para cantar mal.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2581&ID=95812732

56.  Y aunque no parezca un asunto  crucial  hay que  recordar  que
quemamos cada año 500.000 millones de toneladas  anuales  de
derivados del petróleo en todo el mundo
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2586&ID=95819721

57. - Sí, hay mucho personal aunque esté enmascarado casi todo
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2589&ID=95822566

58.  Nos asemejamos más de lo que nos diferenciamos. De modo que
no quiero  exagerar  las  diferencias,  aunque realmente existen  y
son de interés.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2590&ID=95825757

59. Somos unos treinta científicos que nos reunimos a intercambiar
opiniones.  No  hay  jerarquías  aunque  existe  un  director,  el
conocido biólogo molecular Daniel Nebert
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2591&ID=95826536

60. En España, por ejemplo, ha vuelto la mayoría de los científicos,
aunque haya sido después de varias décadas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2591&ID=95827269

61. No está  claro  que  fumar  en  exceso  tenga  como resultado  una
disminución  de los niveles de colesterlo en la sangre, aunque tal
hábito resulta ser un factor altamente predictivo de mortalidad.   
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2596&ID=95834780

62. Hay otros valores que deben ser también considerados, como la
espiritualidad,  aunque  nuestras  creencias  y  la  del  hombre  del
medioevo sean substancialmente distintas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2598&ID=95837751
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63. ¿Se relaciones con los pacientes? - Muy poco aunque, en realidad,
trabajemos continuamente para ellos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2604&ID=95844528

64. Aunque escribe rápido por necesidades del oficio, Juan Massagué
habla  despacio,  en  un  continuo  esfuerzo  por  evitar  los
tecnicismos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2604&ID=95844603

65. Aunque se lo merece,  hay que decir  que Estados Unidos le ha
tratado muy bien en estos catorce años
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2604&ID=95844984

66. Mi otro sueño, aunque no hay ningún plan concreto, sería regresar
a España,
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2604&ID=95845153

67. (...) los fisiólogos escriben poco y rara vez publican trabajos de
una  importancia  capital,  aunque  no  por  ello  dejen  de  ser
importantes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2605&ID=95846107

68. El  CERN  producirá  colisiones  de  partículas  en  un  rango  de
energía interesante mucho antes que el SSC, aunque éste parezca
que va acentuado
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2605&ID=95846707

69. Aunque el intérprete sea de hielo, se transmite el calor del público
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2608&ID=95853336

70. En  Nueva  York,  donde  vivo,  hay  también  mucho  sufrimiento,
aunque no sea el mismo que en Sarajevo
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2610&ID=95856206

71. Aunque iba mejor, seguía cansado
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2613&ID=95861188
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72. Aunque  mi  contrato  está  aceptado  hace  tiempo,  todavía  no  lo
hemos firmado por las particularidades del proceso administrativo
del nuevo Berlín
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2614&ID=95863939

73. Aunque los políticos praguenses intentan ocultarlo con arrogancia
y los de Bratislava intentan incansablemente llamar la atención,
va surgiendo la profunda desilusión de que, después del fin de
Checoslovaquia,  el  interés  internacional  por  nosotros  ha
desaparecido.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2615&ID=95867322

74. Como muchos comentarios de prensa, esto también es una gran
simplificación  aunque  como  siempre  contiene  una  semilla  de
verdad.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2615&ID=95867382

75. En  la  frontera  del  mundo  Occidental  estamos  y  aunque
pertenecemos  a  él,  desde  el  punto  de  vista  cultural  y  de
civilización,  por  nuestra  situación  geográfica  y  tradición
pertenecemos al mundo eslavo.          
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2615&ID=95867861

76. Estos  países  vivirán  uno  junto  al  otro  siempre,  aunque  en
determinadas circunstancias unos vivan mejor que otros
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2615&ID=95867954

77. Aunque,  en  mi  opinión,  no  sea  una  obra  maestra,  la  "Messe
solennelle"  es  una  obra  de  aprendizaje  que  tiene  momentos
fascinantes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2619&ID=95873730

78. Aunque  estamos  invadidos  por  la  técnica  en  general  -y  por
importante que pueda ser su cultivo-, mucho más sustentador es el
lenguaje [humano]
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2629&ID=95887214

79.  Escribo aunque no reciba encargos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2631&ID=95890106

80.  Entonces,  a  fuerza  de  ser  sincero,  aquellas  palabras  me
parecieron muy pretenciosas y  aunque era elocuente que lo que
estaba  dentro  del  CD sólo  se  podía  lograr  con el  concurso  de
buenos músicos, me daba la impresión de que aún necesitaban
empaste y sobre todo encontrar un acento particular 
DRAE  2003  PRENSA  CUBA  \http://corpus.rae.es/cgi-
bin/crpsrvEx.dll?visualizar?
tipo1=5&tipo2=0&iniItem=1&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=02
0213015\C000O02022013150444646.936.932&desc={B}+{I}+aunque+era{|
I},+en+{I}2003{|I},+en+todos+los+medios,+en+{I}CREA+{|I}+{|B}
{BR}&tamVen=1&marcas=0#acierto1

81.  Los enemigos también son necesarios, aunque sólo sea por el
equilibrio ecológico
 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2633&ID=95891702

82. Trabajaremos  duro  para  conseguirlo  aunque  sabemos  que  el
camino no será fácil
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2634&ID=95892292

83. Aunque  un  músico  sea  funcionario,  no  puede  ser  considerado
como tal.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2635&ID=95893253

84.  Aunque  la  consecución  de  fármacos  sintomáticos  parece
disiparse,  nuevos  hallazgos  sobre  el  desarrollo  temprano  de  la
enfermedad abren resquicios para la esperanza.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2647&ID=95908824

85. -Por fortuna, aunque la historia del arte pese a nuestras espaldas
como una placentera losa muy distinta de la piedra de Sísifo, todo
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está todavía por decir, por explicar.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2651&ID=95914658

86. Cuando esa persona consigue llegar al servicio de urgencias de un
centro hospitalario o a la consulta del médico, la sintomatología
ha cesado aunque sigue habiendo signos de ansiedad.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2655&ID=95916891

87. Aunque he destruido la mayoría de mis escritos, lo cierto es que
todavía conservo montones de cuadernos en los que escribo sin
parar
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2658&ID=95918665

88. En total, fueron cinco versiones en ocho años aunque el trabajo
serio sólo duró cuatro
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2658&ID=95919068

89. Aunque sus obras no son tan generalmente accesibles como las de
otros pintores, sí que ha existido una enorme respuesta popular.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2665&ID=95924934

90.   Es evidente que aún nos queda camino por recorrer, porque en el
ámbito de la  ciencia  y la  tecnología no se improvisa ni  caben
acciones puntuales, aunque sean importantes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2668&ID=95926822

91.  Persisten,  aunque  con  frecuencia  sufran  absurdas  dificultades
para  estrenar  y  permanecer,  autores  como Buero  Vallejo,  cuyo
primer gran éxito, "Historia de una escalera", data de 1949;       
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2670&ID=95928124

92.  Así,  Zaragoza  participará  en  la  construcción  de  una  ciudad
futura, aunque ésta sea ideal y efímera.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2680&ID=95933022

93. Las polémicas "son la sal de la literatura, aunque puedan llegar a
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ser venenosas"
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2683&ID=95935601

94. El insulto no debe ser un género literario. Aunque pueda.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2685&ID=95936384

95. Yo  me  lo  pasé  mejor  que  él  viendo  el  evento  por  televisión
porque, aunque no haya querido reconocérmelo, le creció la barba
sentado en la grada cuatro horas
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2689&ID=95938278

96. Me  parece  que  su  único  consuelo  será  si  su  amiga  la  Studer
aparece, incluso aunque hiciera la Violetta...
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2689&ID=95938513

97. - aunque no quiera reconocerlo, tiene en la cabeza una postrera
"Carmen"
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2690&ID=95938877

98. Lo digo en el libro aunque sea de manera escueta
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2693&ID=95941150

99. Es  una  oposición  no  ya  contra  Franco  en  sí  -aunque,
evidentemente, era una oposición antifranquista- sino contra un
sistema obsoleto.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2693&ID=95944322

100. Me resisto a creer que un militar conciba la guerra como
una guerra lenta deliberadamente, incluso aunque el beneficio sea
el exterminio,  no solamente del ejército enemigo, sino también
del posible apoyo social que tenga ese ejército enemigo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2693&ID=95944395

101. .-Aunque usted rechazó siempre su supuesta inclusión en
el llamado grupo de los cincuenta, y llegó a automarginarse, su
trayectoria sí ha sido al menos muy coherente con la polémica del
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llamado grupo de los cincuenta.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2698&ID=95949438

102. Por  eso,  aunque  contemporáneo  de  muchos  escritores
españoles, cada vez me siento más ajeno a ellos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2698&ID=95949692

103. Respecto a la prosa de creación, me he aproximado a la
narración corta, el cuentopoema. Nunca a la novela, aunque sea
más rentable.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2698&ID=95951159

104.  Aunque  la  pirámide  se  tornara  transparente,  habría
siempre una mancha de sangre que nada podría borrar jamás.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2703&ID=95954029

105. La mayoría son enanas rojas de mucho menor masa que
nuestro Sol y, por tanto, con muy poca influencia gravitacional
sobre el sistema solar, aunque la aproximación sea notable.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2711&ID=95957164

106. Aunque  en  un  principio  las  consecuencias  no  serán
dramáticas para la Tierra,  la proximidad de Alfa Centauro A/B
tendrá un gran efecto sobre la Nube de Oort.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2711&ID=95957297

107. Seguramente  por  eso,  aunque  nunca  segundas  partes
fueron buenas,  en  el  caso  de  Ussía  y  sus  buenas  maneras,  las
segundas son incluso mejor que las primeras.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2711&ID=95957968

108. Por  encima  quizás  de  una  actitud  estética,  había  una
postura ética, aunque la defensa de una estética ya comporta la
defensa de determinadas posiciones éticas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2714&ID=95959159
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109. Tardé varios meses en decidirme porque no estaba seguro,
aunque me había halagado mucho la proposición
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2716&ID=95962395

110. Confiamos en que la dotación de la Royal Philharmonic
no sea reducida, incluso que se incremente, aunque sea poco.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2716&ID=95964010

111.  Evidentemente  podemos  cerrar  los  ojos  y  decir  que
creemos en certezas, aunque no sean de este mundo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2718&ID=95968034

112.  Se  llamaba  Georg  Joachim  Iserin,  aunque  era más
conocido como Rheticus. 
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?
tipo1=5&tipo2=0&iniItem=2&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=020213

 
113.  Gómez de la  Serna fue  una figura fundamental,  desde

luego, aunque nadie lo reconozca
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2724&ID=95972189

 
114. Yo nunca he sido feminista y aunque muchas feministas

me quieran no voy a callarme por ello.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2724&ID=95972599

115. -Hoy es posible todo, aunque todo pase enseguida.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2724&ID=95972769

116. El carisma de Sábato reside en la convicción de hierro con
que plantea sus ideas, aunque asegure que "cada vez estoy menos
dispuesto a creer en verdades absolutas".
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2733&ID=95982733

117. El  hombre  tiende  a  la  poligamia,  aunque  por  motivos
diversos algunos no la practiquen.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2733&ID=95984627
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118. Aunque  sea  algo  ya  superado,  aprovecho  para  pedir
disculpas a ambos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2769&ID=96008320

119. Sin  embargo,  la  mayoría  de  esos  receptores,  aunque
acoplan nicotina, no se activan.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2772&ID=96011155

120. El Oscar a la mejor música original nos presenta las cinco
nominaciones usuales, aunque, paradójicamente, sólo sean cuatro
los autores propuestos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2788&ID=96019818

121. Aunque  el  cálculo  por  DNA se  realizó  en  segundos,
encontrar la respuesta llevó [mucho más tiempo]
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2799&ID=96028279

122. No tengo vanidad intelectual como para sacudir a nadie,
aunque en mis escritos sí digo lo que va mal.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2824&ID=96036836

123. Confío  en  que  la  gente  aprenda a  tirar  piedras,  aunque
sean piedras de palabra.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2827&ID=96037887

124. ¿Por qué no se da una vuelta por acá un día de estos y se
trae a Sergio, aunque sea con la mujer?
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2108&ID=94991143

125. En  la  actualidad,  las  enfermedades  cardiovasculares
constituyen la primera causa de muerte en nuestra nación, aunque
la prevalencia de estas patologías entre la población española es
sensiblemente inferior a la de otros países de nuestro entorno.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5193&ID=102172562

126. Aunque  compitieron  por  el  poder  numerosos  partidos
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políticos,  el  país  gozó de un gobierno estable  tras  la  I  Guerra
Mundial.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5193&ID=102172562

127.  Por primera vez me vio a los ojos, y aunque no contestó,
en su mirada vislumbré un brillo de contento.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2493&ID=95663167

128. Aunque la libertad académica existió en las universidades
durante la edad media, en ese tiempo implicaba ciertos derechos
jurídicos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6947&ID=104742173

129. Cada farmacia está asignada a una zona y hospital, por los
que las recetas sólo tienen validez si son médicos asignados a esa
jurisdicción, aunque la medicina esté en existencia.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8752&ID=107929237

130. Me dijo que esta canción la  hizo para su hija -  aunque
parezca mentira
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3414&ID=99612867

131. Aunque  el  inventor  mencionó  a  Reginald  en  una
conferencia magistral, Ariel suponía que Roma debía hacerle un
homenaje a Reginald.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1899&ID=94722157

132. Aunque los animales que exhiben estas propiedades deben
tener ojos funcionales, no siempre los utilizan para comparar su
cuerpo con el fondo y adaptarlo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13611&ID=111827159

133. Sentía  (aunque no era  cierto)  al  cerrar  los  ojos,  que su
cuerpo seguía penetrando en otras capas aún más cómodas del
sillón insondable.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1796&ID=93846234
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134. Se cree que Asia fue la cuna de la civilización, aunque ésta
no fue única y uniforme
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7217&ID=105603043

135. El desenlace es tan incierto que, aunque se efectúe el pago
de rescate esto no garantiza nada.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10790&ID=109586555

136. -Aunque parezca mentira, no hemos encontrado ninguna
norma, ni reglamento ni directiva escrita sobre el particular.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9163&ID=108287476

137. Pero lo más probable es que luego se crucen de brazos...
aunque a veces esté en juego la Constitución de Estados Unidos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12401&ID=110412893

138.  Los parásitos, aunque son dañinos, no suelen matar a sus
huéspedes  y  deben  ser  capaces  de  superar  adaptaciones  de
defensa.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6624&ID=103916689

139.  También  numerosos  investigadores,  vinculados  con
frecuencia al Centro de Estudios Históricos, aunque muchas veces
mostraron mayor interés por la historia del español y por la Edad
Media, dedicaron ensayos y ediciones magistrales a los autores de
este período.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7722&ID=106716827

140. Aunque se han logrado, sin duda, avances - los transgenes
alcanzan las células diana, y sólo en una docena de ensayos se
han detectado efectos colaterales- los problemas son importantes. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6332&ID=103122872

141.  Abiola, aunque encarcelado, había iniciado contactos con
miembros del gobierno y de organismos internacionales con el fin

346

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6332&ID=103122872
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7722&ID=106716827
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6624&ID=103916689
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12401&ID=110412893
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9163&ID=108287476
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10790&ID=109586555
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7217&ID=105603043


La expresión sintáctica de la concesividad

de  acordar  la  transición  pacífica  hacia  un  régimen  civil
pluripartidista.  
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14325&ID=112713853

142. Aunque  la  población  rural  de  China  estaba  organizada
hasta hace poco en grandes entidades administrativas conocidas
como comunas,  el  cultivo  de bajo rendimiento se ha  realizado
básicamente en las pequeñas aldeas dentro de éstas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7217&ID=105600841

143. Hay veces que en el verano se ponían un traje que aunque
era de verano no tenía esa porosidad que tienen hoy.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3041&ID=97303829

144. Aunque  incrementar  los  montos  en  el  sector  continúa
siendo una necesidad, la nueva preocupación es la prestación del
servicio.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=11361&ID=109816797

145. Aunque estaba encorvado y de lejos parecía más bajo, era
por lo menos de mi estatura
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1882&ID=94689121

146. Aunque  el  problema  podría  corregirse  con  antenas
parabólicas de sesenta centímetros de diámetros, en zonas como
el sur de Andalucía y Canarias, la sociedad Hispasat ha decidido
prescindir del uso de este satélite para difundir las señales de tres
canales de televisión.        
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5056&ID=102029969

147. La técnica del cloisonné se suele aplicar a la plata, aunque
también se utilizan como bases el oro y el cobre.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12906&ID=110976936

148. Él está siempre solo dentro de su cuarto y, aunque también
se la pasa encerrado siempre, sí puede ver todo. Ve a las chicas y
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a toda la gente a través de una ventana negra.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2068&ID=94941393

149. No le permitieron casarse, pero no pudieron impedirle que
nos quisiera, aunque sea a la distancia...
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1744&ID=91921547

150. Entonces  Hamlet  no se venga o trata  de vengarse y no
puede vengarse, se demora la venganza y termina no vengándose
aunque mata al tío pero de manera fortuita.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3660&ID=100158540

151. Aunque  la  Iglesia  cristiana  denunció  la  danza  como
inmoral,  el  cristianismo  no  consiguió  suprimir  todos  los  ritos
paganos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7117&ID=105273957

152. Aunque hacía tiempo que había dejado de verla, no sentí
temor alguno al acercarme.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1673&ID=90167126

153. La  oficina  tradicional  -con  secretarias  que  trabajan  en
teclados,  notas  escritas  sobre  papel  e  intercambio  manual  de
documentos- se ha mantenido sorprendentemente estable aunque
las máquinas de escribir hayan sido sustituidas por ordenadores.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7616&ID=106509663

154. Nelson, aunque era el segundo de a bordo, se hizo cargo
de las operaciones y destruyó la flota danesa estacionada en el
puerto de la capital durante la batalla de Copenhague, que tuvo
lugar en abril de ese año.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13352&ID=111570388

155. Balboa sí vive de la composición, aunque deba dedicarse a
la música incidental: cine y teatro.
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4958&ID=101910133

156. Pero  aunque  El  Nuevo  Herald  cumple  diez  años,  no
nacimos de la nada.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12723&ID=110656462

157. Aunque el estadio local Gerland, que registró un lleno en
35,200 espectadores,  se tapizó con los colores  amarillo,  azul y
rojo, no hubo cumbia capaz de hacer despertar a la Selección de
Colombia, que terminó perdiendo 1-0 en su debut en esta XVI
Copa Mundial de Fútbol       
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12198&ID=110240516

158. Todo  esto  sucede  aunque  la  ordenanza  municipal,  que
reglamenta  el  servicio,  dispone  que  todos  los  vehículos  de
alquiler pueden circular y conseguir pasajeros en cualquier lugar
de la ciudad.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7772&ID=106767717

159.  Aunque sea ateo no puedo ser indiferente a unos textos
que contienen mil sugerencias, mil bellezas formales.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95745007

160. Aunque  la  arquitectura  china  es  esencialmente  civil,
también se construyeron monumentos o espacios reservados a las
ceremonias religiosas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6899&ID=104584018

161. Aunque en algunos casos pueden ser reversibles, no deben
efectuarse con la esperanza de que puedan serlo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1495&ID=78438951

162. El idioma oficial del Ecuador es el castellano, aunque la
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población  indígena  habla  otras  lenguas,  principalmente  el
quechua o quichua, idioma de los incas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14311&ID=112596966

163. -Exacto. Lo bien que nos llevamos, ¡ay sí! lo mucho que
nos queremos - Sí, sí sí. Claro. Aunque después nos cretiquemos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3599&ID=99987778

164. Aunque la  Unión  Evangélica  se  disolvió,  Federico  V y
algunos de sus aliados continuaron la lucha en el Palatinado.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7139&ID=105353762

165. Aunque  su  tipo  carecía  de  gracia,  tenía  una  rara
sensibilidad  para  apreciar  las  cosas  del  mundo,  y  una  ternura
secreta.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1785&ID=92805160

166.  (...)  alegando que aunque él  no tuviera la intención de
votar,  las  elecciones  "más  democráticas"  no  podían  falsear  la
realidad y si él no estaba en el registro la información era irreal.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8789&ID=107947661

167. La construcción de cúpulas de acero también hace posible
la consecución de grandes luces estructurales; aunque su origen se
remonta al siglo XIX, uno de los ejemplos más espectaculares es
el que cubre el Palau de Sant Jordi en Barcelona (España)
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6493&ID=103517706

168.  Aunque las sinfonías de Beethoven y Brahms y algunas
de  Haydn  y  Mozart  han  permanecido  en  el  repertorio  de

350

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6493&ID=103517706
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8789&ID=107947661
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1785&ID=92805160
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7139&ID=105353762
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3599&ID=99987778
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14311&ID=112596966


La expresión sintáctica de la concesividad

conciertos desde el  momento de su estreno, la mayor parte del
resto de su música y de la de sus contemporáneos estaba olvidada.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7615&ID=106508548

169. Aunque  la  permisividad  ha  vuelto  a  aumentar  en  los
últimos años, queda aún un largo camino por recorrer.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13827&ID=112017908

170. Aunque tuvo gran éxito  con sus  producciones,  el  estilo
grandioso sobrevivió en Francia hasta principios del siglo XIX
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12791&ID=110721155

171. Este  país  continúa  absorbiendo  el  potencial  humano
mexicano y, aunque facilita la formación de excelentes técnicos,
también  lo  despoja  de  algunos  de  sus  representantes  más
brillantes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7465&ID=106225443

    

172. Sus  raíces  son  inciertas;  aunque  las  primeras
manifestaciones  conocidas  surgen a  finales  del  siglo XVIII,  se
supone que ya existía mucho antes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7326&ID=105936179

173. Y... quizás si no trabajara, no podría dar ciertas cosas (...) a
mi bebé ahora ¿no? aunque no son lujos ni cosas pero, asuntos de
primera necesidad de que creo, no sé cómo haría de otra forma.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3086&ID=97602960

174. trabajan en "Hola", hacen grandes exclusivas, memorias,
bodas, etc. y nos han contado alguno de sus secretillos aunque
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supongo que no todos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3553&ID=99872051

175. La  radio  no  la  suelo  escuchar,  aunque  también  tengo
entendido que tiene organizados programas culturales
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3132&ID=97953453

176. Ahora, más cerca de los setenta que de los sesenta, no le
quedaba  más  remedio  que  luchar  de  acuerdo  con  sus
convicciones, a fondo, aunque sus medios fueran deleznables, y
aunque  proyectara  la  imagen  de  una  vieja  ridícula,  que  había
perdido la chaveta.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1804&ID=94494025

177. Aunque  la  Iglesia  y  el  Estado  estaban  oficialmente
separados, lo cierto es que cooperaban de forma tan estrecha que
Ginebra era de hecho una teocracia.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6784&ID=104279033

178.  Ante todo el público, ¿no? aunque sean muy necesarios
los vídeo-transmisores.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3660&ID=100157393

179.  Prefirió alejarse para siempre de una tierra en la que su
filiación podía transformar toda crítica, aunque fuese menor, en
una sospecha de desviacionismo religioso.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4703&ID=101570620

180. Aunque me  perdonó de  echarme,  de  todas  maneras  me
dejó castigado por toda una semana en la clase, sin recreo de la
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tarde.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1805&ID=94552645

181.  Los soberanos de la XIII Dinastía, aproximadamente unos
50 en 120 años, fueron más débiles que sus predecesores, aunque
todavía mantuvieron el control de Nubia y la administración del
gobierno central.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6578&ID=103766969

182. Hay veces que, por lo visto, el dolor no se puede resistir y
se muere uno. Aunque no estés enfermo, ni nada.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1783&ID=92476765

183. El pueblo sí profesa una religiosidad fuerte, tradicional..
eh, espontánea y vigorosa, y fecunda también, con... en muchas
realizaciones,  aunque esté  muy mezclada por razones  étnicas e
históricas. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3117&ID=97828322

      
184. Aunque daba lástima verlos con los vientres templados y

los ojos lánguidos,  los niños resistieron el  viaje mejor que sus
padres, y la mayor parte del tiempo les resultó divertido.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1785&ID=92707291

          
185. Aunque se desconocen sus causas, esta enfermedad está

asociada con anomalías en los vasos sanguíneos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6844&ID=104449698

186. Sólo él adivinaba cambios, ansiaba proyecciones: aunque
su padre estuviera dormido subiría a verlo.
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1784&ID=92602148

187. Aunque tenía unos dientes mucho más pequeños que los
australopitecinos, su mandíbula era grande y fuerte.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6921&ID=104636662

188. La producción de plata tuvo una especial importancia tras
el descubrimiento del cerro Rico de las minas de Potosí en 1545,
aunque en esas fechas ya  funcionaban otros de importancia en
Porco, Puno, Caylloma y Cerro de Pasco.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7453&ID=106206508

189. Cierto que todavía no había pensado en largarme ni nada,
aunque se me ocurrió,  de pasada,  que podía ir  al  baño porque
imaginé una especie de alivio en poder bajarme los pantalones un
momento.   
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1782&ID=92427361

   
190. Los avances de la investigación básica alcanzan resultados

útiles cada vez en tiempos más cortos, aunque en algunos casos
no pudiera predecirse tal aplicación.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5321&ID=102316316

191. La tecnología va a mayor o menor distancia, pero siempre
detrás de los avances de la ciencia y aunque hoy pise casi sus
talones.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5321&ID=102316396

192. El Imperio Británico era, con mucho, el más amplio y con
más  diversidad geográfica,  aunque Francia,  Bélgica,  Alemania,
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Portugal,  Estados  Unidos  y  Japón  eran  también  importantes
potencias coloniales.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7261&ID=105753458

193.  Aunque  el  lugar  ha  estado  habitado  desde  la  edad  de
piedra, su verdadera fundación data del siglo XII
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12922&ID=111006776

194. Fuerza fue que Carlos la saludara como los demás y fuerza
fue  que  Rosaura  respondiera  cortésmente  aunque  se  sintiera
desnudada por el sonrojo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1676&ID=90405388

195. como si ella también quisiera que el pobre infeliz no tenga
la menor posibilidad de distraer  su atención hacia  algo que lo
hiciera olvidar, aunque sea un momento, la famosa puerta cerrada
a la que tanto miedo le tiene.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1752&ID=92152661

196. aunque  para  esta  época  del  año  algunas  familias
aprovechando  las  vacaciones  de  verano  de  sus  hijos  viajan  al
exterior,  el  incremento  de  las  ventas  de  boletos  no  se  ha
producido,  porque  los  que  proyectan  salir  del  país  están
esperando que entre en vigencia la reducción de impuestos,   
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10105&ID=108896488

197.  Aunque el expresidente Daniel Ortega posee inmunidad
parlamentaria, una jueza de esta capital le inició ayer un proceso
por  las  acusaciones  de  abusos  deshonestos,  violación  y  acoso
formuladas por su hijastra Zoilamérica Narváez
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9709&ID=108641744
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198. al  presentar  la  hipótesis  de  que  su  ley  tendría  validez
siempre,  aunque no existiera Dios o en el  supuesto de que los
problemas de los seres humanos no tuvieran ninguna importancia
para  Dios,  estableció  una  separación  de  los  presupuestos
teológicos y preparó el camino para las teorías racionali
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13076&ID=111237199

199. Usted  proviene  del  antiguo  vuestra  merced,  por  eso,
aunque  es  una  segunda  persona,  gramaticalmente  acompaña  a
formas  verbales  de  tercera  persona  para  expresar  los  mismos
valores que tenía.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12988&ID=111109363

200. Serán dos los teatros que se dediquen a la zarzuela, aunque
ninguno posea las condiciones ideales.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5254&ID=102239327

201. No  encontró  la  forma  de  eludirlo,  aunque  le  daba
vergüenza.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1737&ID=91559646

202. Todos asintieron, aunque nadie parecía ponerse de acuerdo
en cuál había sido el año en cuestión
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2385&ID=95425957

203. Aunque la dama tenía un acompañante, éste no supo hacer
lo necesario  para  que el  Tamagotchi  dejara de 'quejarse'  y  fue
entonces cuando ella se distrajo y no vio el grupo de ciclistas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8440&ID=107676108
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204.  En la biblioteca municipal ya tenía un mote y aunque ella
lo sabía, se hacía la desentendida.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2400&ID=95458516

205. Aunque no éramos muy religiosos igual respetábamos las
festividades, las grandes solemnidades, las festividades menores y
también las de peregrinaje.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1739&ID=91713345

206. Sin embargo, aunque la termodinámica permite predecir
en  qué  sentido  tendrán  lugar  las  reacciones  de  oxidación-
reducción cuando están presentes varios  pares redox, no puede
prever la cinética de dichas reacciones.   
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13204&ID=111402111

 
  

207. El tiempo pasa siempre, necesariamente. No puede pasar
nada. Aunque la cosa se ponga peor.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1796&ID=93872110

208. [sobre  la  excusatio  propter  infirmitatem]   No  la  utilizo
aquí  (aunque  esta  denegación  sea  una  de  sus  formas):  la
impertinencia de las páginas que preceden la declaran por mí, de
sobra.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1786&ID=92860966

209. En la mayoría de los estados musulmanes el zakat ya no es
recaudado  por  el  gobierno y  se  ha  convertido  en  una  limosna
voluntaria, aunque su pago sigue siendo considerado como una
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obligación esencial de todos los musulmanes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7380&ID=106067115

210. La relación exacta  no está  clara  debido a  la  escasez de
fósiles disponibles y a la extinción de formas intermedias, aunque
es posible que existan varias líneas evolutivas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6624&ID=103917663

211. Aunque funciona en los animales de experimentación este
sistema es más eficaz en el tumor que en sus metástasis.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5333&ID=102331739

212. Por  eso es  Rincón un gran  torero,  aunque no todas  las
tardes le salgan bien las cosas: porque no viene a hacer trampas
para evitar las consecuencias de haber toreado mal.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8359&ID=107586984

213. Aunque es imposible predecir su emergencia individual en
tiempo y lugar, sí sabemos que aparecerán nuevas enfermedades
microbianas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5465&ID=102477953

214. un enfermo se ha muerto y de repente tú dices: hombre,
pues aunque sea una cosa pequeña, yo debía haber corrido cuatro
pisos a buscar a... a tal médico.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3143&ID=98040042

215. los destructores son sobre todo barcos de defensa aérea,
aunque la mayoría tiene cierta capacidad antisubmarina.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7324&ID=105930671
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216. El país debe mostrar respeto a sus compromisos aunque se
equivoque.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8250&ID=107338618

217. No es  una  crítica,  una  censura  o  un  juicio  oportunista,
aunque pueda parecerlo, especialmente a quien no le guste.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3357&ID=99465928

218. Adoptamos  normas,  y  aunque  ofendan  el  bienestar
general, nos obligamos a respetarlas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1751&ID=92090451

219. Claro que si me lo pides te voy a ayudar, aunque sea a
hacer locuras y aunque me maten contigo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1789&ID=93166597

220. Clinton está bajo una intensa presión por parte de ciertos
círculos políticos para que admita aunque de manera vaga haber
tenido un amorío que hasta ahora ha negado.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12777&ID=110700764

221. El  empuje hacia  afuera  fue tan  violento que,  aunque la
gravedad está frenando las galaxias desde entonces, la expansión
del Universo continúa.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7608&ID=106493924

222. En  diciembre  de  1987,  Husák  dimitió  como  secretario
general del Partido Comunista aunque permaneció ocupando la
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presidencia del país 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6446&ID=103395405

223. Temía quedarme solo, aunque era un hombre, un adulto,
pero igual me sentía desvalido y solo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1738&ID=91656176

224. En casa me exigen que tengo que llevar aunque sea mil
guaraní por día
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1745&ID=91941202

225. Aunque  a  menudo  cubiertas  de  niebla,  estas  cosas  son
desérticas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7133&ID=105337608

226.  Aunque su carrera fue corta y su producción exigua, los
críticos están de acuerdo en [el valor de su obra]
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14256&ID=112349141

227. Daniel, el Mochuelo, sabía que no podía imponerse a el
Moñigo, aunque tuviera una inteligencia más aguda que la suya.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1783&ID=92474589

228. -¿Qué  pensás  hacer?  Inf.  -  Bueno,  probablemente  el
doctorado, aunque con el doctorado hay un inconveniente, que---
tiene un plazo,
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2903&ID=96089501

229. No me gusta pensar demasiado en algunas cosas. Sí, me
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divierten  mucho,  aunque  también  llega  un  momento  que  me
terminan por aburrirme.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2904&ID=96108342

230. Dijeron: "bueno, dígales a esas dos señoras sudamericanas
que  aunque  no  quisieron  compartir  la  copa  con  nosotros,  les
queda paga".
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2905&ID=96114307

231.  - "Vos aunque sea por la guita hablás".
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2916&ID=96208547

232. Eh... a lo mejor podía pagarle algo aunque no fuera el total
de lo que debía, pagarle algo para salir del paso.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2918&ID=96217739

233. Voy  al  cine  porque  me  distrae,  porque  me  gusta
estéticamente... aunque no sea así una cosa de tipo ideológico, me
gusta...
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2918&ID=96222897

234.  - - - los veo manejarse en coche - - - y, aunque parezca
mentira el coche - - - te aisla -
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2918&ID=96223519

235.  -  Jamás  la  leo.  La  verdad  que  jamás  la  leo  porque...
aunque esa revista dice que hay que leerla para estar informado.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2919&ID=96227642
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236. No, yo no me animo. Ni aunque me mates la batata, no y
…
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2919&ID=96230411

237. No...  no  le  hago  una  broma de  ese  tipo  ni  aunque  me
muera, ¿no? Jamás.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2919&ID=96256201

238. Hogar censado es:  conjunto de personas que aunque no
tengan  lazos  de  parentesco  comparten  la  comida.  Ésa  es  la
definición.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2920&ID=96277399

239. -Este  momento  es  actualísimo  para  hablar  de  política,
aunque no te gusta.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2921&ID=96308605

240. Caducan aunque uno no quiera.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2923&ID=96344792

241. -Es decir, agarrar una persona - - -  agarrar aunque sea un
caso...
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2927&ID=96383831

242. ... Yo... digamos - - - cualquiera lee una novela aunque sea
por curiosidad o por aburrimiento.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2929&ID=96416036

243. ...los  brasileros  son...  son  como chicos-  -  -  aunque  sea
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gente grande - - -
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2930&ID=96435555

244. Enc.-¿Aunque  no  se  hayan  leído?  Inf.  -  Aunque  no  se
hayan leído se publican en las actas del congreso.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2932&ID=96451029

245. Yo  digo:  "¡Qué  suerte-  -  una  vocación!",  aunque  sea
equivocada, ¿no?
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2935&ID=96465813

246. Pero  eso  no  quiere  decir  que  aunque  tuviéramos
temporadas  permanentes,  el  grupo  pueda  limitarse  a  realizar
trabajo en esta sede.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2938&ID=96488310

247. Existe una estructura que se repite en los distintos cuentos,
aunque sus temas o sus motivos libres varíen.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2938&ID=96490044

248. Al fin y al cabo sus padres le dieron la vida, y la vida es
maravillosa aunque tenga penas y aunque tenga enfermedades y
aunque tenga problemas y aunque tenga todo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2945&ID=96529106

249. Aunque no es lo normal, hasta puede ser que quien trabaje
fuera de casa sea la mujer.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3615&ID=100044914
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250. Un jugador no puede golpear, dar patadas, abalanzarse o
zancadillear a un oponente, aunque sí puede empujar con la palma
de la mano abierta a un contrario que intenta placarle.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7588&ID=106448259

251. Aunque  el  número  de  instalaciones  solares  activas  ha
crecido rápidamente desde la década de los setenta, han aparecido
problemas sencillos de instalación y mantenimiento,
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6999&ID=104898792

252. Un fisiólogo, por muy bueno que sea el  trabajo que ha
realizado, no tendrá muchas referencias a su trabajo porque los
fisiólogos  escriben  poco  y  rara  vez  publican  trabajos  de  una
importancia capital, aunque no por ello dejen de ser importantes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2605&ID=95846108

253.  -...sí, por supuesto, ¿no?, y es que, aunque no se predica
con el ejemplo, es que... es así...
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2995&ID=96888964

254. Por su parte, la doctora (…) opina que atribuir este caso
tan sólo a la radiación es muy arriesgado, aunque sí pudiera ésta
tener parte de culpa, ya que produce alteraciones a nivel de los
embriogenes.     
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5341&ID=102344894

255. Aunque ignoro cuáles van a ser sus pretensiones, tengo el
triste presentimiento de que serán desmedidas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1803&ID=94421689
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256. Aunque  los  procesos  mecánicos  son  importantes,  la
transformación de los diferentes alimentos ingeridos en unidades
pequeñas  reutilizables  depende  principalmente  de  los  procesos
químicos, que se realizan gracias a la acción de distintas enzimas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13088&ID=111252467

257. La  proposición  adjetiva  se  reconoce  porque  toda  ella
equivale a un adjetivo, aunque no siempre exista éste en español.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13109&ID=111280880

258. Aunque  no  está  clara  la  función  exacta  de  estas  dos
sustancias en la percepción del dolor, los científicos esperan que
los estudios sobre éstas contribuyan a mejorar el tratamiento del
dolor.      
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13502&ID=111721922

259. Algunos de estos procesos son más frecuentes en ciertas
familias aunque no demuestran un patrón claro de herencia.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13116&ID=111289986

260. ¿Se ve algo aunque sea en la lejanía (...) ?
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3277&ID=99104438

261. Por regla general, no se permite la presencia de abogados
de  la  defensa,  aunque  en  el  caso  exclusivo  de  Clinton,  sí  se
autorizó la presencia de su abogado personal, David Kendall.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12642&ID=110584843

262. Los investigadores señalan (...)  que aunque no pudieron
vigilar a los cucos hembras para confirmar que son siempre las
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culpables  de  estas  matanzas,  en  una  ocasión  tuvieron  la
oportunidad de retirar un huevo de estos pájaros poco después de
haber sido transportado a un nido de urracas. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6333&ID=103123130

      
 

263. Aunque  el  gobierno  de  Nepal  ha  tomado  medidas  para
frenar la contaminación de esos parajes, no es mucho lo que se ha
podido lograr al respecto
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8436&ID=107673921

264. Se  viven  en  directo  (aunque  puedan  incorporarse  otros
medios como el cine, el vídeo y el sonido pregrabado)
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12793&ID=110734374

265. En  cualquier  caso,  la  Ley  de  1970,  la  proliferación  de
movimientos  de  renovación  pedagógica  y  el  aumento  de  la
sensibilidad social, hicieron del sistema escolar algo más presente
y  demandado  en  la  sociedad,  aunque  eran  muchas  las
imperfecciones que tenía que superar y las tensiones que dejó sin
resolver
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7418&ID=106124348

266. Amaneció dolorido y afiebrado por un resfrío al que Rosa
no  le  dio  importancia,  aunque  lo  sintió  inquietarse  en  la
madrugada.
http://www.corpusdelespanol.org

267. Aunque  por  lo  general  la  mecánica  cuántica  sólo  se
necesita  en  fenómenos microscópicos  (la  mecánica  newtoniana
sigue siendo válida para sistemas macroscópicos), ciertos efectos
macroscópicos (...) sólo pueden explicarse de forma satisfactoria
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a partir de los principios de la mecánica cuántica. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6430&ID=103337798

268. Retornó  a  La  Huerta  en  ese  ánimo  vecino  al  de  la
cancelación, que se suele producir en los fuertes, aunque sea con
carácter  transitorio,  y  como quien  entorna  una  puerta  sobre  el
corazón, miró sólo hacia su túnel.       
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1674&ID=90260695

269. Nosotros creemos que todos los hombres somos iguales,
amamos la tolerancia, el orden y la justicia en todas las materias,
respetamos  las  vidas  y  propiedades  de  todos  los  ciudadanos
pacíficos, aunque sean los mismos españoles residentes en este
territorio.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8969&ID=108065882

270. Aunque  puede  permitir  el  paso  pacífico  de  naves
beligerantes por sus aguas territoriales, se espera que aprese las
tropas y aviones contendientes que penetren en territorio bajo su
jurisdicción.   
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12929&ID=111017414

271. Sin embargo, el proyecto se desvaneció tan pronto como
Amaranta Úrsula reiteró su decisión de no moverse de Macondo
aunque se quedara sin marido.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1785&ID=92773306

272. Debe acompañarlo aunque sea uno de ellos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1754&ID=92264025
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273. Aunque los grupos de la selva tropical hoy conservan gran
parte  de  su  tradicional  forma  de  vida,  padecen  enfermedades
importadas  por  los  europeos,  así  como  la  destrucción  de  su
territorio  por  parte  de  los  granjeros,  madereros,  mineros  y
empresas de explotación agrícola.   
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7074&ID=105182721

274. Dejaremos  claro  que  estamos  dispuestos  a  asumir  la
responsabilidad, aunque vos no te acostaste en realidad con Juana
Artigas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1803&ID=94349917

275. Habrá que señalar, aunque parezca superfluo hacerlo, que
no  contar  con  un  número  mínimo  de  agentes  resentirá
inaceptablemente la prestación del servicio
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7843&ID=106829024

276. Por  lo  general,  los  paleoantropólogos  reconocen  dos
especies de Homo antiguo: el homo habilis y el homo rudolfensis
(aunque también pudieron haber existido otras).
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6921&ID=104634767

277. Exposiciones,  restauraciones, estudios organológicos son
signo  de  la  superior  valoración  de  los  viejos  instrumentos
musicales, aunque, vergonzosamente, Madrid carezca todavía de
un museo para albergarlos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2753&ID=95996110

278. Aunque  los  japoneses  dispusieron  un  ejército  de
ocupación compuesto por más de un millón de hombres durante
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toda la guerra, su número era en realidd demasiado escaso como
para ejercer un control efectivo.   
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6364&ID=103153764

279. Aunque  los  términos  moho  y  mildíu  se  usan
indistintamente,  sin embargo, el término moho se suele utilizar
para designar el desarrollo de hongos de color negro, azul, verde
y rojo, mientras que mildíu se refiere al de los blanquecinos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7171&ID=105492542

280. También  habría  que  incluir,  como  yuxtapuestos,  los
enunciados  formados  por  oraciones  coordinadas  distributivas,
enlazados semánticamente por unidades correlativas q pertenecen
a categorías de palabras diversas, ya sean adjetivos, sustantivos o
verbos, aunque no señalen una especial relación sintáctica
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14074&ID=112214610

281. De  hecho,  aunque  los  efectos  sobre  el  paisaje  de  las
cuencas de los grandes ríos tienden a ser los más espectaculares,
gran  parte  del  conocimiento  de  cómo se  produce  el  modelado
fluvial deriva del estudio detallado de los pequeños riachuelos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7619&ID=106514100

282. Es que- aunque lo hubiera sabido a lo mejor no me habría
dado tiempo, pero hubiera hecho lo posible, no sé.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3335&ID=99394374

283. Por  lo  que  respecta  a  las  pinturas,  no  superaron  la
expectación de la jornada anterior,  aunque se vendió el  cuadro
más caro de la tarde.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5397&ID=102407657
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284.  Le dije que la quería con toda mi alma, que íbamos a
casarnos aunque tuviera que matar a un montón de gente.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1789&ID=93170910

285. Y, a fin de cuentas, si la Guindilla no compartió aquella
noche el lecho del río, a Quino, el Manco, había de agradecérselo,
aunque él y la difunta Mariuca hubieran comido, según ella, el
cocido antes de las doce.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1783&ID=92509702

         
286. En cinco minutos, los que transcurrieron desde la entrada

de Moldovan hasta el gol, Rumania había solventado la delicada
situación  y  aunque  siguió  en  busca  de  la  victoria  acabó
conformándose ante la nula oposición ya de su rival.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12210&ID=110252839

287. A causa  de  las  denuncias  (...)  fue  cesado(...)  ;  aunque
resultó absuelto gracias al apoyo del auditor de guerra Bataller, se
retiró a sus tierras y en 1817 se estableció en México.     
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14086&ID=112223402

288. Aunque  denominados  con  frecuencia  "aposentos  del
duque  de  Momy",  Laclotte  indicó  que  no  hay  razón  para
llamarlos así, puesto que el duque nunca vivió allí.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4858&ID=101770469

289. Aunque todavía no tiene mucho ímpetu yo creo que en
uno  o  dos  años  más,  ellos  van  a  estar  demandando  cambios
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totales en... en... los programas de cursos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3260&ID=98950540

290. Aunque no han dejado restos de herramientas, sí que se
considera  la  posibilidad  de  que  utilizaron  palos,  como  los
chimpancés los emplean para comer termitas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5609&ID=102610496

291. El propio suelo puede considerarse un recurso renovable,
aunque cuando está muy dañado es difícil de recuperar debido a
la lentitud de su proceso de formación.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7145&ID=105378284

292. Los  informes  fidedignos  recibidos  a  través  del  teletipo
siguen siendo el  pilar  de la  mayoría  de las agencias de prensa
modernas, aunque los programas informativos de la televisión se
valen  también  hoy  día  de  fotografías,  cassettes,  películas  y
grabaciones en vídeo para la difusión de sus inform
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14235&ID=112333076

293. Queremos la troupe condescendiente, aunque sea prestada
a  través  de  las  nimias  rutinas,  del  intercambio  de  bienes  y
servicios.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1722&ID=91500267

294. La incertidumbre de la medida aumenta con la antigüedad
de la muestra. Aunque el método se adapta a una gran variedad de
materiales orgánicos, su precisión depende del valor usado para la
vida media de las variaciones en las concentraciones atmosféricas
de carbono 14 y de la contaminación.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6460&ID=103428331
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295. Sí es para mí importante advertir que es preferible que la
gente  lea  libros  "regulares",  aunque  no  sea  literatura  con
mayúsculas, a que no lea nada y esté todo el día pasmada ante la
televisión.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4829&ID=101724725

296. Aunque  quedan  muchos  retos  por  superar,  la  biología
molecular ha alcanzado una gran importancia en nuestro días.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7520&ID=106310631

297. Aunque  los  médicos  no  suelen  estar  de  acuerdo,  el
principio de que los pacientes deben ser informados de que están
agonizando tiene hoy en día una gran aceptación.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13121&ID=111297073

298. Hace tantos años que estoy pidiendo ayuda, que al final tú
te convertiste  en mi última esperanza,  aunque ya  sabía que no
deseabas regresar.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1884&ID=94693168

299. Yo diría que aunque no es fácil, se está logrando.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3636&ID=100095928

300.  Aunque la economía permanece basada principalmente en
la  agricultura,  la  minería  y  la  industria  pesquera  han
experimentado un importante crecimiento.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14299&ID=112482056

372

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14299&ID=112482056
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3636&ID=100095928
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1884&ID=94693168
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13121&ID=111297073
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7520&ID=106310631
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4829&ID=101724725


La expresión sintáctica de la concesividad

301. - Bueno ¿y no es bonito que él trate... trate de satisfacer
una cosa que él quiso? Aunque... aunque sea para su adentro.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3168&ID=98243608

302. La Iglesia es obra de todos,  aunque muchos ni siquiera
toquen las piedras.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1740&ID=91773861

303. Añadió  que  aunque  las  autoridades  podrían  ampliar  el
capital inicial de ese organismo, su cartera de préstamo de hecho
se amplió, porque los recursos generados por los intereses que se
aplican son sumados a los fondos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10134&ID=108910563

304. ¿Qué vieron Tobías y Gonzalo Bernal? Lo mismo que el
capitán, aunque éste los ganara en altura.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1792&ID=93414232

305. No fue, pues, del todo vacía su permanencia en la ciudad,
aunque frutos positivos para su principal empeño no lograse.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1674&ID=90248705

306. Aunque  parezca  mentira,  en  este  momento  ninguna
editorial puede pedir un préstamo si es que no tiene una imprenta
de respaldo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9170&ID=108302995

307. Aunque  aparentemente  se  trataba  de  una  comedia  de
costumbres  sobre  el  dinero  y  el  amor,  su  argumento  le  dio  la
oportunidad  de  explorar  el  clima  intelectual  del  nuevo  siglo,
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insertando los distintos puntos de vista en una serie de diálogos
que tenían lugar entre los personajes.     
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6958&ID=104765603

    
  

308. Aunque  los  meteoroides  carbonáceos  aportan  pequeñas
cantidades de moléculas orgánicas a la superficie de Marte, este
material  parece  destruirse  antes  de  tener  la  oportunidad  de
acumularse.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6928&ID=104665797

309. Después de esto, huiré... aunque no lo quiera, aunque me
sienta criminal, huiré...
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1795&ID=93840689

310. Sin embargo, haciendo vibrar a la hembra con un lápiz,
aunque ella pueda ver claramente que no es el macho, soltará las
huevas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6505&ID=103563099

311. O no está atento,  porque a veces se distraen aunque no
hablen  con otros  -  se  distraen  así  con el  vuelo de  una mosca,
como -con la- el boli, vamos, con el lápiz o sacando punta o eso   
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3587&ID=99949967

 
312. La lava fluye a veces muy deprisa, pero por lo general da

tiempo  a  evitarla,  aunque  sí  resultan  destruidos  edificios  y
cultivos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?
t=7604&ID=106486023  http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?
t=7604&ID=106486023
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313. Pero en realidad,  esta clase de volcanes, aunque no son
infrecuentes, supone menos del 1% de toda la actividad volcánica
terrestre.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7604&ID=106483825

314. A ambas composiciones se les ha llamado copla, aunque
algunos estudiosos hayan demostrado que la copla propiamente
dicha es una estrofa de cuatro versos de arte menos hecha para ser
cantada, en la que riman los pares y quedan libres los impares.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12808&ID=110781902

315. Este  negocio  (...)  ha  llevado  a  muchos  empresarios  al
montaje  rápido  de  playas  de  venta  de  combustibles  sin
observancia de las precauciones indispensables, aprovechándose
de la experiencia que en ocasiones, en nuestro país ha permitido
que el hecho consumado, aunque sea ilegal, termine siendo a
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7896&ID=106859364

316. No pude conseguir la plata que me pedían, aunque moví
cielo y tierra.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1803&ID=94414461

317. Las cinco vocales básicas se pueden nasalizar, aunque no
sean tan cerradas como en francés.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14160&ID=112278942

318. Dijo  que  aunque  considera  que  ha  actuado  mal  y
maltratado a sus propios compañeros de partido, no merece que se
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le "crucifique"
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10460&ID=109087835

319. Me gusta mucho ser la alegría de alguien, aunque sea de
esta señora que tiene un poco de bigote.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1805&ID=94555022

320. De esta manera, aunque el proyecto afectará directamente
al  territorio  de  cuatro  estados  de  la  Unión  Americana,  el
mecanismo utilizado por el Congreso al aprobarlo, determina que
"por  ser  asunto  de  seguridad  nacional  puede  discutirse  sin
necesidad de ser sometido a consulta pública".   
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12102&ID=110127306

     
321. Cuando me repongan iré a esa a volver a posesionarme de

las cátedras aunque ya no me tientan mucho.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4655&ID=101523201

322. En  el  verano  de  1693 Newton mostró  síntomas  de  una
severa  enfermedad  emocional.  Aunque  recuperó  la  salud,  su
período creativo había llegado a su fin.Opinión que yo no
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7187&ID=105532546

323. Tenía  anotados  hombres  verdigrises,  rosados,  marrón
tierra,  aunque  tales  señas  no  correspondieran  precisamente  al
entintado de la piel, sino a una especie de reflejo, algo de cierta
manera semejante al poder evocativo de ciertos olores;
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1782&ID=92340267

324. Curiosamente,  en  sus  orígenes,  dicho  asentamiento  era
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conocido  como  Puerto  Rico,  aunque  en  1492  Cristóbal  Colón
había  bautizado  la  isla  con  el  nombre  de  San  Juan  Bautista,
nombres que finalmente se invirtieron.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14005&ID=112161264

            

325. Sígueme  cuando  te  pida  que  me  acompañes  y  que  tu
perruna  fidelidad  se  colme  cuando  te  arrastre  por  pubs
intelectualoides y falsos -esos que odias- y protesta aunque yo no
te escuche.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2472&ID=95610792

326. Tú  fíjate,  el  desastre  que  van  a  ser  las  Olimpíadas  en
Barcelona, aunque los catalanes todavía pueden afinar un poco;
pero lo de la Expo...
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3345&ID=99425201

327. Sí, aunque era una persona muy franca, y en otros campos,
una experta, carecía de cualidades para exponer. 
DRAE 2003 PERÚ \http://corpus.rae.es/

328. De momento hay resultados bastante prometedores aunque
no definitivos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2592&ID=95828326

329. Tiene que aceptar  para poder  ganar  dinero para él  y su
hija, aunque no le gusta lo que hace, y por eso mantiene el secreto
de su vida, y a su hija lejos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2623&ID=95878760

330. Me  costó  mucho  abandonar  mi  país,  y  mucho  más
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arrastrar conmigo a mi familia, aunque era la única opción que
tenía si no quería estancar mis investigaciones oncológicas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2650&ID=95911830

331. He procurado no meterme en nada, aunque muchas veces
no me dejan en paz.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2724&ID=95972454

332.  Aunque el  clima local cambió varias veces de húmedo
hasta  árido,  este  pequeño  homínido  se  adaptó  aprendiendo  a
utilizar la nueva flora a su alrededor.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5609&ID=102610637

333. La anatomía fue cobrando realismo y después del 480 a.c.
lo hicieron los gestos y las expresiones. Aunque los centros de
producción de figuras rojas se hallaban en Atenas y Corinto, este
estilo se extendió por todas las islas griegas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6976&ID=104829528

334. Fue  el  inicio  de  la  posterior  ampliación  de  la  familia
orquestal  de  la  percusión,  aunque  durante  mucho  tiempo  esta
incorporación sólo se realizaba para incluir una nota de exotismo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6747&ID=104198066

    
 

335. -Y porque querés ayudarlo,  tratás de ayudarlos. Inf.- Sí,
aunque son amigos  que  en  ese  aspecto  no  tienen mayormente
problemas, ¿no?
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2904&ID=96096872

336. De las dos bandas celulares (A y B) que están en manos
del Ice mediante concesión, se colocará la que, según Asdeíce es
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más potente (B), aunque Sequeira afirma que ambas son iguales.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9920&ID=108796280

337. Los precios de las coronas varían dependiendo del tamaño
y el tipo de flor que se utilice, desde $50 hasta $600, aunque la
mayoría suele costar alrededor de los $150.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12356&ID=110374795

338. Las  relaciones  árabe-israelíes  continúan  siendo  hostiles,
aunque Egipto firmó un acuerdo de paz por separado con Israel en
1979
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7387&ID=106082853

339. Aunque aún no habían llegado todos los ricos, ya estaban
allí la mayoría.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1709&ID=91291767

340. Aunque  los  suelos  de  azulejos  colocados  a  modo  de
mosaicos  ya  eran  conocidos  en  épocas  antiguas,  su  uso  no  se
popularizó hasta finales de la edad media.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13672&ID=111882515

341.  -Cuéntelos, Estela, por si acaso, aunque yo ya comprobé
el importe.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1803&ID=94365680

342. Algunos elementos o compuestos pueden cristalizar en dos
sistemas diferentes, originando sustancias que, aunque idénticas
en composición química, son diferentes en casi todas las demás
propiedades físicas.       
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7046&ID=105098460
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343. El  Distrito  Metropolitano de Caracas  es una criatura de
escasos cuatro años. Quizás de allí que muchos de los pasos que
haya dado sean más bien gateos, según esgrime la primera cabeza
de la  jurisdicción capitalina,  Juan Barreto,  aunque lo  diga  con
otras palabras.
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Universal,  27/12/2004  :
GOBERNABILIDAD / Alcaldía Metropolitana invita a todos los factores a col ... PAÍS:
VENEZUELA  TEMA:  03.Gobierno  PUBLICACIÓN:  Diario  El  Universal  C.A.
(Caracas), 2004 

344. Contó que en la final pasada contra Olimpia (...), también
tuvo  un  altercado  con  un  policía  de  quien  dijo  [que]  aunque
estaba autorizado para entrar al engramillado de juego del estadio
Nacional éste le impidió el ingreso.  
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Tribuna, 21/12/2004 : Soy chiquito pero
matón:  "Tucky"  Bendaña  PAÍS:  HONDURAS  TEMA:  05.Asuntos  domésticos

PUBLICACIÓN: Diario La Tribuna (Tegucigalpa), 2004           
    

345. Ponte a trabajar aunque estés estudiando y deja de exigir
tanto.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Teve Guía. La guía Oficial de tus Artistas, nº
2158, 12-18/04/2004 : QUIERE QUE SU PAPÁ LE COMPRE UN ... PAÍS: PUERTO
RICO TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Shephered Publishing Co., Inc.
(San Juan), 2004 

346. Así es como Bryc es líder en Molina, Teno, Cauquenes,
Romeral,  Collipulli,  Loncoche  y  Lanco,  entre  otras,  aunque  a
nivel nacional congregue sólo el 1,3% del mercado.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Tercera, 26/11/2004 : Firmas regionales
anuncian  proyectos  por  unos  US$  35  millones  PAÍS:  CHILE  TEMA:  03.Empresa
PUBLICACIÓN: Consorcio Periodístico de Chile, S.A. (Santiago de Chile), 2004 

347. Esta  definición cumple las tres condiciones (...):   (...)  y
permite  discriminar  el  fenómeno  comunicativo  de  otros
fenómenos distintos, aunque éstos estén estrechamente vinculados
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a él.          
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista Telos. Cuadernos de Comunicación,
Tecnología y Sociedad, 01-03/2004, nº 58, Segunda Época : ... PAÍS: ESPAÑA TEMA:
01.Ciencias y Tecnología PUBLICACIÓN: Fundación Telefónica (Madrid), 2004 

348. ¿Cómo expulsar a esos diputados que, aunque no merecen
salario  alguno,  arrebatados  por  un  idiotismo  cínico  y  febril
reclaman un aumento salarial?
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Siglo  XXI,  29/11/2004  :  Opinión  PAÍS:
GUATEMALA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Siglo XXI (Guatemala), 2004 

349. Generalmente, aunque estés en el partido, te da tiempo a
captar todo lo que sucede a tu alrededor, y si ves a un señor que
sigue el  partido  con interés,  con un diario  doblado y tomando
notas, sabes que te están puntuando.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista Centro Veterinario, nº 6, 11-12/2004 :
Vocación por encima de todo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN:
Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (Madrid), 2004 

350.     De madrugada en una emisora de radio dijo: "...aunque
así  se  anuncien  en  los  carteles,  por  costumbre,  nunca  habrá
existido tal situación, ni existirá..."     
CREA  2002  PRENSA       http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?
visualizar?
tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=020213\015
\C000O02022013155454828.936.932&desc={B}+{I}+aunque{|I},+en+
{I}2002{|I},+en+{I}Peri%F3dicos+{|I}+,+en+{I}ESPA%D1A+{|I}{|B}
{BR}&tamVen=1&marcas=0#acierto0

351. Se lleva trabajando varios meses en la nueva etapa aunque
es la continuación de un proyecto anterior.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista Centro Veterinario, nº 6, 11-12/2004 :
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  01.Veterinaria  PUBLICACIÓN:  Asociación  Madrileña  de
Veterinarios de Animales de Compañía (Madrid), 2004 

352. La  directora  neozelandesa  Jane  Campion  presenta  su
última producción, "En carne viva", un thriller erótico con Meg
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Ryan como protagonista, quien sale bien parada en esta incursión,
aunque el disperso guión frena lo que pudo ser una gran película.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Por fin viernes. Suplemento de La Segunda,
12/03/2004 : Una buena idea desaprovechada PAÍS: CHILE TEMA: 04.Cine y vídeo
PUBLICACIÓN: La Segunda S.A.P. (Santiago de Chile), 2004 

353. Claro que este programa está pensado para entusiasmar a
grupos de entre 30 y 40 personas y aunque es una invitación a
empresas, también se ofrece a particulares.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Por fin viernes. Suplemento de La Segunda,
12/03/2004 : La vendimia también tiene una ruta entreteni ... PAÍS: CHILE TEMA:
05.Gastronomía, cocina PUBLICACIÓN: La Segunda S.A.P. (Santiago de Chile), 2004 

354. Este  matrimonio alemán es  propietario  50 y 50 de este
emprendimiento,  aunque a la hora de recibir  a los turistas  ella
lleve la voz cantante.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Por fin viernes. Suplemento de La Segunda,
12/03/2004 : La vendimia también tiene una ruta entreteni ... PAÍS: CHILE TEMA:
05.Gastronomía, cocina PUBLICACIÓN: La Segunda S.A.P. (Santiago de Chile), 2004 

355. Y reconoció que, aunque Gibraltar fue uno de los asuntos
tratados, no había sido el tema principal de la entrevista.
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Periódico  Mediterráneo,  21/05/2004  :
VIAJE  AL REINO  UNIDO  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
Promociones y Ediciones Culturales S. A.; Grupo Zeta (Castellón), 2004 

356. Unos 20.000 historiales médicos del Hospital Montecelo
de Pontevedra ardieron ayer a causa de un incendio, que devastó
dos naves de la parroquia de Alba, y aunque todavía no se han
calculado  con  exactitud,  los  daños  materiales  podrían  ser
"cuantiosísimos"
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Periódico  Mediterráneo,  21/05/2004  :
PONTEVEDRA INCENDIO EN UN ALMACÉN PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Sanidad
pública  PUBLICACIÓN:  Promociones  y  Ediciones  Culturales  S.  A.;  Grupo  Zeta
(Castellón), 2004 

357. El incendio estuvo finalmente controlado alrededor de las
03.50 del jueves, aunque una dotación de bomberos permanecía
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de vigilancia en el lugar de los hechos.
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Periódico  Mediterráneo,  21/05/2004  :
PONTEVEDRA INCENDIO EN UN ALMACÉN PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Sanidad
pública  PUBLICACIÓN:  Promociones  y  Ediciones  Culturales  S.  A.;  Grupo  Zeta
(Castellón), 2004 

358. Es indispensable estar inscrito como demócrata para poder
votar en un caucus y,  aunque existen más de medio millón de
residentes en Iowa inscritos, no suelen participar más del 20%    
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Periódico  Mediterráneo,  20/01/2004  :
REPORTAJE  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Promociones  y

Ediciones Culturales, S.A.; Grupo Zeta (Castellón), 2004       

359. Suele  haber  reacciones  de  ira  que,  aunque  no
desemboquen en agresión física, sí son violentas y verbalmente
agresivas.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Papeles del Psicólogo, nº 88, 05-08/2004 :
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE UNA UNIDAD DE PL ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Consejo General de Colegios
Oficiales  de  Psicólogos  (España)  (Madrid),  2004  AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: Papeles del Psicólogo, nº 88, 05-08/2004 : ABORDAJE DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO DESDE UNA UNIDAD DE PL ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Psicología
PUBLICACIÓN:  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Psicólogos  (España)
(Madrid), 2004 

360. En muchas ocasiones, aunque no le guste, acata sumisa el
trato  dado  por  su  pareja  aceptándolo  como  propio  de  su
personalidad.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Papeles del Psicólogo, nº 88, 05-08/2004 :
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE UNA UNIDAD DE PL ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos (España) (Madrid), 2004 

361. Ese proceso de asunción de responsabilidad (aunque en
principio  admitan  su  conducta,  el  asumir  de  forma efectiva  su
responsabilidad  y  capacidad  para  evitar  la  conducta  violenta
supone un proceso) incluye la intervención psicoeducativa.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Papeles del Psicólogo, nº 88, 05-08/2004 :
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE UNA UNIDAD DE PL ...
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PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos (España) (Madrid), 2004 

362. La  lluvia,  siempre  exuberante  aunque  fuese  un  simple
calabobos, le parecía romántica por eso: porque emparentaba con
el oscurecer,  con el  llorar,  con el  no tener que saludar a nadie
conocido.       
AÑO: 2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana al norte PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004 

363. Y aunque Indalecio comprendía que ambas cosas a la vez
no podían darse, pensaba también que si por casualidad en alguna
ocasión se dieran -e Isabel parecía ser esta ocasión-, el resultado
final sería esplendoroso.   
AÑO: 2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana al norte PAÍS: ESPAÑA

TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004          

364. Decide que en el futuro procurará saber más cosas de la
Liga, aunque sólo sea por llevarle la contraria a Indalecio.
AÑO: 2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana al norte PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004 

365. Pero  era  también  un  romance  secreto:  a  diferencia  de
Guanajuato, donde una pareja tan joven y guapa se hubiera hecho
notar enseguida,  en Ciudad de México pasaban desapercibidos,
eran casi invisibles aunque frecuentasen lugares públicos.
AÑO: 2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana al norte PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004

366. Se viste más bien como la gente de las ciudades, aunque el
color predominante en su atuendo sea el gris oscuro o el negro.
AÑO: 2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana al norte PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004

367. Aquella  mujer  y  aquel  hombre  todavía  se  parecían
bastante  a  los  monos,  la  verdad sea dicha,  aunque ya  andaban
erguidos y no tenían rabo.
AÑO: 2004 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: Bocas del tiempo PAÍS: URUGUAY
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TEMA: 07.Relatos  PUBLICACIÓN: Siglo  XXI de España Editores,  S.A.  (Madrid),
2004 

368. Informó  que  sufría  taquicardia  cada  vez  que  lo  veía,
aunque fuera de lejos.
AÑO: 2004 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: Bocas del tiempo PAÍS: URUGUAY
TEMA: 07.Relatos  PUBLICACIÓN: Siglo  XXI de España Editores,  S.A.  (Madrid),
2004 

369. Ella  buscó al  pequeño sol  por  los  suelos,  durante largo
rato, aunque sabía que no iba a encontrarlo jamás.
AÑO: 2004 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: Bocas del tiempo PAÍS: URUGUAY
TEMA: 07.Relatos  PUBLICACIÓN: Siglo  XXI de España Editores,  S.A.  (Madrid),
2004

370. Chiti temblaba de frío, aunque era pleno verano.
AÑO: 2004 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: Bocas del tiempo PAÍS: URUGUAY
TEMA: 07.Relatos  PUBLICACIÓN: Siglo  XXI de España Editores,  S.A.  (Madrid),
2004

371. Todas  las  horas  de  su  vigilia  y  de  su  sueño  fueron
consagradas a crear un libro que iba a ser el primero, aunque ya
llevaba veinte libros publicados.
AÑO: 2004 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: Bocas del tiempo PAÍS: URUGUAY
TEMA: 07.Relatos  PUBLICACIÓN: Siglo  XXI de España Editores,  S.A.  (Madrid),
2004

372. Ya sabemos que una misma cosa puede decirse de muchas
formas distintas, aunque la verdad sea única.
AÑO: 2003 AUTOR: Tomeo, Javier TÍTULO: La mirada de la muñeca hinchable PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2003 

373. Ben  Ami  manifestó  que  "aunque  tenemos  la  soberanía
sobre el Monte del Templo, también somos rehenes de él".
AÑO: 2000 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Voz de Galicia, 18/12/2000 : Israelíes y
palestinos reanudan mañana en Washington el diálogo roto ... PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Control (La Coruña), 2000 
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374. Aunque sólo se trate de una persona entre 22.000, se trata
de una persona de más.
AÑO: 2004 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  24/11/2004 :  ...  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: El País S.L. (Madrid), 2004 

375. Malène  y  Dunia  aseguran  que  su  padre  les  había
aconsejado quitarse los velos, pero ellas no aceptan que sea mejor
vestirse  al  estilo  occidental,  aunque  sólo  sea  para  salvar  la
escolaridad.
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  27/10/2004  :  Sociedad  PAÍS:

ESPAÑA TEMA: 02.Educación PUBLICACIÓN: El País S.L. (Madrid), 2004             

376. Apenas había cumplido 17 años, pero ya pretendía crear
obras maestras, aunque sólo fuera como fotógrafo.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 01/04/2004 : La ambición visual de
Stanley Kubrick PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: Diario El
País, S. A. (Madrid), 2004 

377. Pero al menos la propuesta era bella,  aunque sólo fuera
porque nadie se defendía con descaro y porque ambos querían
ganar sin esconder sus argumentos.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 23/02/2004 : FÚTBOL - 25ª jornada
de Liga  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 05.Deportes  PUBLICACIÓN:  Diaro  El  País,  S.A.
(Madrid), 2004 

378. También  le  entretiene  pintar,  aunque  sólo  tiene  un
bolígrafo con tintas de colores para hacerlo.
AÑO:  2003  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo  -  Crónica  (Suplemento),
09/02/2003  :  CONSECUENCIAS  DE  LA  GUERRA  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 2003 

379. Bueno  la  familia  de  mi  madre  son todas  de  Málaga/de
¡vamos!de Málaga de siempre/ y la de mi padre son de Torrox //
aunque mi padre también se ha cria[d]o en Málaga

380. Pues  ahora  mismo  estoy  trabajando  de  auxiliar
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administrativo / aunque no <(:)> quería yo esa profesión / pero
¡vamos!

381. A mis dos abuelos por parte de mi padre sí los conocí,
aunque ya murieron

382. [mi padre era el que mandaba] aunque mi madre también
llevaba un poco los pantalones.

383. Me gusta ver los deportes en televisión // salir un poquito
por la noche / aunque ahora casi no puedo / casi no puedo porque
<(:)> // el dinero va muy justo ya.

384. Y  aunque  incluso  abogados  vinculados  al  gobierno
previeron  el  comienzo  de  una  situación  más  crítica,  hasta  el
viernes 27, nada de lo previsto se concretaba.
AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista Hoy, 30/12/1996-05/01/1997 : CASO
GUZMAN  PAÍS:  CHILE  TEMA:  03.Justicia,  legislación  PUBLICACIÓN:  (Chile),
1997 

385. La razón de Estado y el interés general motiva, en efecto,
el uso de la fuerza en una sociedad democrática, aunque incluso
en esos casos cuesta a veces justificarlo plenamente.
AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Caretas, 29/05/1997 : EL RESCATE PAÍS:

PERÚ TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Perú), 1997 

386. Esto  ha  propiciado  la  aparición  de  distintas  especies,
subespecies, variedades y razas microgeográficas, aunque incluso
en  una  misma  población  pueden  encontrarse  individuos  con
colores muy diferentes.        
AÑO: 1998  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Biológica,  nº24,  09/1998 :  Conservación
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Ecología PUBLICACIÓN: Empresa Española General de
Revistas S.A. (Madrid), 1998   

387.  Esta situación puede recordar la muerte, aunque incluso
en  casos  tan  extremos  hay un  porcentaje  de  afectados  que  se
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recuperan.
AÑO: 2002 AUTOR: Corachán Cuyás, M.; Gascón Brustenga, J. TÍTULO: El viajero
global.  Consejos  de  salud  para  viajar  seguro  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  06.Salud
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

388. La junta de ayer no fue tan tumultuosa como las de años
anteriores,  aunque  también  hubo  gritos,  abucheos  y
enfrentamientos verbales entre algunos abogados.
AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Vanguardia,  30/05/1995  :  DOLORS
ÁLVAREZ PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Empresa PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona),
1995 

389. Me  gustaría  que  los  demás  disfrutaran  conociéndolas,
aunque ni ellos ni yo lleguemos, nunca, a conocerlas del todo.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001 

390. Por otro lado, sin duda han sido también los más críticos,
lo cual es de agradecer, aunque sólo sea por aquello de que donde
hay confianza...
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001 

391. "Miguel,  ya  sabes  que  mi  lema  ha  sido  siempre  que,
aunque necesito ordeñar muchas vacas, el queso lo hago yo".
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001

392. Es  cierto,  aunque  también  lo  sea  que  antes  deberíamos
ponernos de acuerdo para fijar los límites, por fuerza arbitrarios,
donde  acaba  una  comunidad  o  un  ecosistema  y  empiezan  los
vecinos.      
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001
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393. También,  aunque  quizá  no  deberían  considerarse
auténticos organismos, habría que incluir aquí a los virus.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001

394. El  límite  superior  parece  altamente  improbable  (aunque
sólo sea porque no está claro en qué lugares podrían vivir tantas
especies), en tanto que los datos a favor de la estimación de trece
millones son cada vez más convincentes.  
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001

                  
395. Una gaviota nos parece muy distinta de un pavo, aunque

taxonómica y evolutivamente sean dos especies muy próximas.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001

396. Algún  tipo  de  diversidad  tiene  que  ser  mayor  en  un
ecosistema con corales,  erizos  de mar  y esponjas,  que en  otro
donde  faltan  todos  estos  grupos,  incluso  aunque  el  último
contenga más especies.    
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001          
      

397. La vida no nos necesita,  y es más que improbable que,
aunque lo intentáramos, pudiéramos acabar con ella.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001

398. Llamaron Némesis a la estrella indirectamente asesina, y
aunque nadie ha encontrado aún a Némesis, y quizá ni siquiera

389



Raquel Palomo Rodríguez

exista, el mero hecho de que las piezas encajen y proporcionen
una buena explicación ha originado ya acaloradas discusiones y
toneladas de literatura científica y no científica
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001

399. Durante  mucho tiempo se  ignoró la  existencia  de Rapa
Nui, aunque quizá desde el siglo V de nuestra era estaba poblada
por los descendientes de un pequeño grupo de viajeros polinesios.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),

2001   

400. Pues  bien,  aunque  no  le  dediquemos  mucho  espacio,
conviene  que  sepamos  que  las  raíces  de  la  pérdida  de
biodiversidad son sociales, económicas y políticas.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001 

401. Lo  han  llamado  la  huella  ecológica,  o  la  impronta
ecológica de las personas y los pueblos y, aunque aún esté en fase
de perfeccionamiento, merece ser considerado.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001

402. Es duro saber que, aunque yo quiera a Uti y todo lo que
haga sea por su bien, él me desprecia y me odia. Gajes del oficio.
AÑO: 2001 AUTOR: López, Manuel TÍTULO: Un gorila con paperas. Historias de un
veterinario  entre  monos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Veterinaria  PUBLICACIÓN:
Ediciones Temas de Hoy (Madrid), 2001 

403. También  existe  la  clase  de  gatos  domésticos,  donde
cualquier  sujeto,  aunque  sea  de  muy  dudosa  raza,  puede  ser
inscrito.
AÑO: 2001 AUTOR: Murante, Amelia TÍTULO: El gato siamés. El ABC de la cría del
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gato  siamés,  del  oriental,  del  balinés  y  del  javanés  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
01.Veterinaria PUBLICACIÓN: Editorial De Vecchi (Barcelona), 2001 

404. Si está lejos y protege a la hembra, ataca aunque no tenga
ninguna  posibilidad  de  llegar  al  enemigo  con  las  zarpas,  pero
avisando.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

405. Aunque  se  recobre,  debe  seguir  con  el  tratamiento  una
semana entera.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

406. De  repente,  estoy  dándome  cuenta  de  que  la  echo  de
menos;  probablemente  más  que a  mis  perros  perdidos,  aunque
ellos también me hicieron mucha compañía.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

407.  Aunque ha pasado por muchos períodos de celo en que
podía resultar atractiva, Huber siempre la ha rechazado.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

408. En fin, sea por la razón que sea, aunque nuestros amigos
nos regalan mantas viejas, nunca tenemos suficientes.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

391



Raquel Palomo Rodríguez

409. A ella -como a Adam- no le gustaba que la obligasen a
permanecer  en  la  calle  muchas  horas  seguidas,  aunque  hiciese
buen tiempo.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

410. De Masai Mara a Nairobi, aunque en los últimos años ha
mejorado mucho la carretera, el viaje duró seis horas.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

411. Ayer, aunque sigue muy triste, comió con normalidad.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

412. También tienen fama de no ser de fiar, aunque hayan sido
criados "a mano", lo que, a veces, les da oportunidad de atacar a
sus cuidadores,  confiados por haberles dado el  biberón cuando
eran cachorros.  
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

                       
413. Poco después, aunque seguía muy débil,  intentamos que

tomase algo de biberón.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

414. Ahora  -reflexioné-  no  queda  más  remedio  que
devolvérselo a su madre... aunque sigamos dándole biberones.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
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chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

415. A los dos meses, ya comía carne, retozaba con su madre
por el parque y, aunque era pequeñajo, empezaba a demostrar su
mal carácter.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

416. Para  nosotros,  era  igual  que  convivir  con  cachorros  de
perro, aunque su carácter podía complicar las cosas.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

417. Hay un sol tan sabroso que dan ganas de salir a revolcarse,
aunque sea en la tierra del bosque, para llenarse los poros de luz.
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:

McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001 

418. Quizá  alguno  de  ellos,  aunque  sólo  fuera  uno,  podría
haberse dado cuenta que las plantas son maravillosas y que, por
extensión, todo el mundo real también lo es.
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:
McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001 

419. Si usted tiene un microscopio, aunque sea de juguete, le
recomiendo  que  vea  un  poquito  del  moho  verde  que  a  veces
aparece en la comida descompuesta.
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:
McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001 

393



Raquel Palomo Rodríguez

420. La teoría del caos dice, también en su forma más general,
que aunque conozcamos todos los aspectos de un fenómeno, no
siempre podremos predecir su comportamiento.
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:
McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001 

421. Pero aunque los midamos con cuidado, no hay modo de
hacer una predicción exacta del comportamiento del clima a largo
plazo.
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:
McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001 

422. Lo más ridículo del  asunto es  que hay gente que sigue
creyendo en las hipótesis extraterrestres, aunque Bower y Chorley
hayan demostrado, más allá de toda duda, su autoría.           
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:
McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001 

423.  Sin  embargo,  aunque  se  ha  iniciado  el  camino  de  su
recuperación, por el momento esta tendencia no ha repercutido en
cambiar su status de especie amenazada.
AÑO: 2001 AUTOR: González, Luis Mariano TÍTULO: Águila imperial ibérica. De
emblema imperial a símbolo de la Naturaleza PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Zoología y
Paleontología PUBLICACIÓN: Edilesa (León), 2001 

424. Al  Raisuni  no  le  fue  del  todo  mal  con  los  poderes
establecidos, aunque le buscara numerosos quebraderos de cabeza
al sultán con sus travesuras.
AÑO: 2001 AUTOR: Silva, Lorenzo TÍTULO: Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la
pesadilla de Marruecos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Aficiones PUBLICACIÓN: Destino
(Barcelona), 2001 

425. No está claro si lo hicieron por indicación de su jefe o no,
aunque sí consta que éste había entorpecido cuanto había podido
los  esfuerzos  conciliadores  que  llevaba  a  cabo  la  delegación
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española en Tánger. 
AÑO: 2001 AUTOR: Silva, Lorenzo TÍTULO: Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la
pesadilla de Marruecos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Aficiones PUBLICACIÓN: Destino
(Barcelona), 2001      

       
426. Y aunque  fueran  menos  estimados  como  combatientes,

distaban mucho de descuidar la instrucción guerrera.
AÑO: 2001 AUTOR: Silva, Lorenzo TÍTULO: Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la
pesadilla de Marruecos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Aficiones PUBLICACIÓN: Destino
(Barcelona), 2001

427. Aunque  no  llevan  hueso  (...)  hay  que  cortarlar  gruesas
para que mantengan su forma.
AÑO: 2001 AUTOR: Armendáriz Sanz, José Luis TÍTULO: Procesos de cocina PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Gastronomía, cocina PUBLICACIÓN: Paraninfo (Madrid), 2001 

428. Sardina.  Pescado muy sabroso y apreciado aunque haya
quien lo considere vulgar.
AÑO: 2001 AUTOR: Armendáriz Sanz, José Luis TÍTULO: Procesos de cocina PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Gastronomía, cocina PUBLICACIÓN: Paraninfo (Madrid), 2001 

429. Generalmente son mejores las  piezas de mayor tamaño,
aunque  en  algunas  un  tamaño  demasiado  grande  complica  su
racionado.
AÑO: 2001 AUTOR: Armendáriz Sanz, José Luis TÍTULO: Procesos de cocina PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Gastronomía, cocina PUBLICACIÓN: Paraninfo (Madrid), 2001 

430. Aunque  hacía  muchos  años  que  vivían  en  la  Argentina
(donde  existen  muchas  comunidades  diferentes),  eligieron
canciones para su embarazo en su lengua materna.
AÑO:  2001  AUTOR:  Federico,  Gabriel  Fabián  TÍTULO:  El  embarazo  musical.
Estimulación,  comunicación  y  vínculo  prenatal  a  través  de  la  música  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Kier (Buenos Aires), 2001 

431. Así pudimos definir cuáles son los instrumentos musicales
que el bebé percibe, aunque no los oiga.
AÑO:  2001  AUTOR:  Federico,  Gabriel  Fabián  TÍTULO:  El  embarazo  musical.
Estimulación,  comunicación  y  vínculo  prenatal  a  través  de  la  música  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Kier (Buenos Aires), 2001 
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432. Por  ello  es  importantísimo  no  interrumpir  la  lactancia
aunque ésta necesite complementos por los menos en los primeros
4 a 6 meses de vida.
AÑO:  2001  AUTOR:  Federico,  Gabriel  Fabián  TÍTULO:  El  embarazo  musical.
Estimulación,  comunicación  y  vínculo  prenatal  a  través  de  la  música  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Kier (Buenos Aires), 2001 

433. Aunque sea un bebé que no entiende el significado de las
palabras que le dedican, no tendrá ninguna dificultad en descubrir
todo el amor que éstas le transmiten.
AÑO:  2001  AUTOR:  Federico,  Gabriel  Fabián  TÍTULO:  El  embarazo  musical.
Estimulación,  comunicación  y  vínculo  prenatal  a  través  de  la  música  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Kier (Buenos Aires), 2001

434. (...) la voz de la mamá, que aunque ya la conocía tiene un
significado muy especial para él: es la de su propia madre.
AÑO:  2001  AUTOR:  Federico,  Gabriel  Fabián  TÍTULO:  El  embarazo  musical.
Estimulación,  comunicación  y  vínculo  prenatal  a  través  de  la  música  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Kier (Buenos Aires), 2001

435. Ya desde el embarazo, su madre estuvo permanentemente
inculcándole el mensaje de que debía ser fuerte, y aunque ya se
sabía que iba a ser un bebé de muy bajo peso continuó peleando
por su supervivencia.                 
AÑO:  2001  AUTOR:  Federico,  Gabriel  Fabián  TÍTULO:  El  embarazo  musical.
Estimulación,  comunicación  y  vínculo  prenatal  a  través  de  la  música  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Kier (Buenos Aires), 2001

   
436. Aunque la mayoría de los sabios no hagan buen uso de él,

el incremento del conocimiento en sí mismo es empero algo para
regocijarse porque constituye un bien.
AÑO:  2001  AUTOR:  Orozco,  José  Luis  TÍTULO:  De  teólogos,  pragmáticos  y
geopolíticos.  Aproximación  al  globalismo  norteamericano  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Gedisa (Barcelona), 2001 

437. El  servicio  turístico  terminado es  un  intangible,  aunque
utilice soportes físicos para su consecución.
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AÑO: 2001 AUTOR: Rubio Gil, Ángeles TÍTULO: Los recursos humanos en el sector
turístico  español:  organización  del  trabajo  y  empleo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:

05.Turismo PUBLICACIÓN: Ariel (Barcelona), 2001 

438. Sin  embargo,  aunque  parece  fuera  de  toda  duda  la
supervivencia de un segmento importante de empleo estable, el
resultado  de  los  procesos  de  desregulación  del  empleo,
desalarización  y  franquiciado,  describen  claras  y  progresivas
tendencias hacia la secundarización de este mercado de trabajo.   
AÑO: 2001 AUTOR: Rubio Gil, Ángeles TÍTULO: Los recursos humanos en el sector
turístico  español:  organización  del  trabajo  y  empleo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
05.Turismo PUBLICACIÓN: Ariel (Barcelona), 2001 

439. El viaje por el río era similar al que habían hecho antes
desde Manaos hasta Santa María de la Lluvia, aunque el paisaje
había cambiado.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002 

440. Se turnaron para mantener  humeando la  hoguera,  como
señal en caso que anduvieran buscándolos, aunque según César
Santos todavía era demasiado pronto para eso.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

441. A su alrededor, en estrecho círculo, sintió la presencia de
los  indios,  aunque  no  podía  verlos  en  tan  poca  luz  y  sin  sus
anteojos.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

442. Aunque  la  gente  de  la  neblina  tenía  su  propio  idioma,
muchas palabras eran similares.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

443. Era  la  primera  vez  que  Alex  la  veía  derrotada  ante  un
obstáculo y simpatizó con ella porque también él estaba asustado,
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aunque  durante  años  había  trepado  montañas  y  rocas  con  su
padre.   
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE

TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002                   

444. Ellos  no  se  atrevieron  a  negarse,  aunque  el  sabor  de
aquella poción era asqueroso y debieron hacer un gran esfuerzo
por tragarla y retenerla en el estómago.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002 

445. Álex decidió que si antes fue capaz de comer anaconda
asada, bien podía probar ese pescado, aunque estuviera lleno de
escamas y espinas.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

446. Esos pies, aunque callosos como cuero de cocodrilo, eran
también muy sensibles.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

447. Incluso preparaba las palabras para contar sus aventuras,
aunque tenía pocas esperanzas de ser creído.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

448. Si  había  podido  subir  por  la  cascada,  bien  podía  hacer
esto, pensó, aunque ya no iba atada a jaguar por una cuerda y
estaba sola.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

449.  En  forma  instintiva  se  llevó  la  mano  a  la  navaja  del
ejército suizo que tenía en la cintura,  aunque sabía que era un
arma ridícula comparada con el tamaño de su enemigo.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002
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450.  Aunque hubiera podido recordarlas o incluso dibujarlas
en un papel, de todos modos carecía de puntos de referencia y
sería imposible ubicarse.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

451. No pensaba  salir  de  allí  sin  su  nieto,  había  asegurado,
aunque tuviera que recorrer todo el Amazonas a pie.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002 

452. Aunque  no  ha  llovido,  constantemente  uno  tiene  que
caminar sobre las ranas que duermen en los charcos.
AÑO: 2002 AUTOR: Menéndez, Ronaldo TÍTULO: De modo que esto es la muerte
PAÍS: CUBA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Lengua de Trapo (Toledo), 2002 

453. Imagino  que  Yeni  tenía  algo  de  mulata,  aunque  no  se
notara a simple vista.
AÑO: 2002 AUTOR: Menéndez, Ronaldo TÍTULO: De modo que esto es la muerte
PAÍS: CUBA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Lengua de Trapo (Toledo), 2002 

454. Porque todo oriental nace con una idea fija: mudarse a la
acrópolis, aunque sea bajo un puente, en una buhardilla, dentro
del acueducto.
AÑO: 2002 AUTOR: Menéndez, Ronaldo TÍTULO: De modo que esto es la muerte
PAÍS: CUBA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Lengua de Trapo (Toledo), 2002 

455.  Y es que si eres el hermano mayor, eres el mayor aunque
tengas cinco años.
AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002 

456. Lo que pasa es que llega una edad en que al niño le salen
pelos en las piernas y se da cuenta de que aunque quiera no puede
seguir diciendo "mamaaá".
AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
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PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002

457. Cuando  no  hay  pasión,  aunque  la  oigas  dos  horas
forcejeando con la puerta, no abres.
AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002

458.  ¿No  tienes  tú  que  quedarte  a  dormir  aunque  no  te
apetezca?
AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002

459.  Yo nunca hago deporte, me parece absurdo. Como encima
no lo necesito... pero es que aunque lo necesitase, no lo haría.
AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002

460. Lo  único  bueno  que  tiene  este  deporte  es  que  siempre
ganas, porque aunque no le des al plato, se rompe igual.
AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002

461. Aunque cada vez son más las mujeres que toman ácido
fólico, son aún muy pocas las que lo utilizan desde antes de la
concepción y de una forma adecuada.
AÑO:  2002  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Boletín  del  ECEMC:  Revista  de
Dismorfología y Epidemiología, Serie V, nº 1, 2002 : PORCENTAJE DE LA ... PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 06.Medicina PUBLICACIÓN: Instituto de Salud Carlos III (Madrid),
2002 

462. El  viejo  viejísimo  hombre  encogido  (...)  es  su  padre
aunque parezca su abuelo.
AÑO: 2002 AUTOR: Jaramillo Levi, Enrique TÍTULO: Luminoso tiempo gris PAÍS:
PANAMÁ TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Páginas de Espuma (Madrid), 2002 

463. Mi meta por este mes que viene es aunque sea llegar a 175
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libras, que fue lo que pesaba en enero del 2002...
AÑO: 2004 AUTOR: EFÍMERO TÍTULO: 04206011. Weblog 2004 PAÍS: EE. UU.
TEMA: 08.Páginas web PUBLICACIÓN: --- 

464.  -¿Pero en este momento de su vida puede existir alguien
que pueda causarle daño a su figura pública? - Seguramente no,
aunque siempre puede haber quien lo piense.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2563&ID=95782731

465. Norrington es más innovador, parece más joven (aunque
también luce sus añitos, qué caramba)
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2597&ID=95836633

466. Vive esencialmente para su trabajo,  aunque lógicamente
tiene tiempo libre para disfrutar con su familia.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2612&ID=95859950

467. Los  trabajos  que  más  prestigio  han  aportado  a  este
investigador  son  los  relativos  a  la  plasticidad  del  circuito
cerebeloso, aunque él no cree que sean los mejores.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2617&ID=95872603

468. Durante  su  administración  (1721-1742)  consiguió
mantener a Gran Bretaña alejada de la guerra, aunque no pudo
evitar  las  presiones  del  Parlamento  para  declarar  la  guerra  a
España por aca
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6439&ID=103366117

 
 
     469. Usted  admira  al  director,  aunque  dice  que  éste  

"despreciaba generalmente" a  Mahler
                http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2529&ID=95724494
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     470. -Reacio  no  es  exactamente  la  palabra.  Siempre  me  

interesó, aunque desde fuera.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2532&ID=9573058 

     471.  Después  de  Rugby,  pasó  al  Kings  College,  donde  fue  
inesperadamente feliz, aunque quizá  

             se sintió más desarraigado que nunca.
 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2534&ID=95734033

     472. A causa de mi edad, estoy sensibilizado hacia estos compositores,
por este período del siglo XX, aunque siempre he seguido con  
gran interés todas las renovaciones posteriores.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2535&ID=95736350

    473. Yo diría que siempre he escrito con toda sinceridad, aunque tengo 
muy presente que con la excusa de la sinceridad quizá se han  
escrito las peores obras que uno pueda imaginarse.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2535&ID=95736483

    474. Recientemente, el hispanista Daniel Eisenberg ha negado, aunque 
de  forma  escasamente  convincente,  la  influencia  de  ideas  
literarias del Tasso sobre Cervantes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740639

    475. Los estragos afectan a rimas trastocadas, lagunas, aunque no se 
han perdido versos, sino que han sido refundidos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740867

    476. La mayoría de las personas creativas sienten gran pasión por su 
trabajo,  aunque también  pueden ser  sumamente  objetivas  con  
respecto a él, lo que les permite saber a menudo cuál es 

            la relevancia o importancia de su trabajo.
CREA MISCELÁNEA, 2003 EFÍMERO 03206023. Weblog 2003 
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    477. Los ochenta manuscritos de la Biblioteca de Palacio proceden de 
la casa del conde de Gondomar en Valladolid, aunque es difícil  
reconstruir su genealogía.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740910

478. No se aleja del caso Rushdie, aunque hay que dar a las cosas su
dimensión exacta.

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95744111

    479. Aunque creo que en una sociedad judeo-cristiana todo ateo, en el 
fondo, es cristiano.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95744855

    480. A su fallecimiento, el presidente se abstiene, aunque me lleva a 
tocar a palacio.

    481. Aunque todos los homenajes podrían ser escasos para premiar una
trayectoria tan ejemplar y  

            prolongada como la de Zabaleta.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2542&ID=95752857

482.  Hay  una  idea  general  de  que  el  Teatro  Real  se  dedicaría
fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a la ópera, y el Teatro
de la Zarzuela, a la zarzuela.

 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2543&ID=95753114
 

483. Así que por las circunstancias de origen seremos diferentes de los
demás,  aunque  compartiendo  el  objetivo  común  de  desarrollar
actividades culturales y de difundir el idioma

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2549&ID=95762230

 
484. Vuelve a publicarse en un solo volumen, manteniendo los tipos
de letra anteriores; ha bastado para ello utilizar un papel de menos
cuerpo. aunque de excelente calidad.
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485. Es cierto. Aunque todavía no lo conozco mucho porque sólo he
estado en España una vez.

 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2557&ID=95774718

 
486.  Bueno,  echas  de  menos  los  20  ó  25  años,  aunque  tampoco
demasiado si no fuera porque teóricamente te queda menos vida.

 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2558&ID=95777123
 

487.  He recibido  críticas  negativas  y  otras  positivas,  pero  siempre
acabo creyendo a las negativas, aunque, como tengo bastante aguante,
no me hundo.

 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2558&ID=95778033
 
488.  Sé  que  soy un buen  poeta,  sin  presumir  de  ello,  aunque
indudablemente pensando que lo soy.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2563&ID=95783318

 
489. ¿Guarda este hecho algún paralelismo con su edad?-No, pq
yo  siempre  los  he  pintado...aunque,  pensándolo  bien,  sí  puede
tener  relación con mi edad, en un deseo de que el  hombre no
quiera apagarse.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2563&ID=95783425

                                                                
490. Su autor, Elgar, no es muy conocido, aunque ya comienza a
ser reconocido como se merece.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2564&ID=95784341

 
491.  Es  lógico  entender  las  reticencias,  aunque  dolerme  me
dolieron.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2565&ID=95786038

 
492. Decidí quedarme, aunque a la hora de la verdad el ministro
de Salud de Colombia no nos apoyó.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2565&ID=95786978
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493. Su primer instrumento fue el piano, y luego el chelo -q aún
no ha  abandonado-,  aunque se  ha  decantado finalmente  por  la
dirección.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2568&ID=95793637

 
494.  Espero  seguir  dos  o  tres  años  más  en  Viena,  y  seguir
estudiando otros dos años antes de empezar ya definitivamente la
carrera  profesional;  aunque  lógicamente  espero  alternar  los
estudios con la actividad.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5025&ID=101997495

                  
495. ¿Le conoció mucho? - Le conocí en Washington, aunque no
llegué a tocar con él.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2570&ID=95797306

 
496. Desde hace 7 u 8 años, no toco más q con ese violín. Karajan
no me hizo ningún comentario particular, aunque no contribuyó a
ese cambio.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2575&ID=95802871

 
497. No está Bryce en el libro, aunque advertimos a veces, como
en la canción, la sombra de su sonrisa.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2577&ID=95804941

 
498. Como yo necesito ser copioso, envidio la brevedad. Aunque
creo que Tito puede envidiar a los copiosos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2577&ID=95806815

 
499. No puedo hablar, sin embargo, de que haya tenido grandes
maestros, aunque sí buenos profesores.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2578&ID=95807962

 
500. Las tomas son buenas, aunque quizá no tan buenas como las
mejores de estudio.
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2579&ID=95809423

 
501. Lo que yo toco sinceramente, con el corazón, es el estilo que
se empezó a fraguar en los años 40 y q ha ido evolucionando,
aunque sigue siendo el mismo: el "be bop"
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2581&ID=95812441

502. Lo que hice me pareció bien en ese momento, y me lo parece
ahora. Aunque también me parece justo hacer la exposición.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2585&ID=95816859

 
503.  -¿Está  ahora  desengañado?  -No  sé  si  exactamente
desengañado. Yo me considero un tipo de izquierdas, es decir, un
hombre con ideas de izquierda. Aunque, pensándolo bien, estoy
desengañado, sí.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2589&ID=95823441

504.  No  se  refiere  concretamente  a  ningún  partido,  aunque
naturalmente que había un partido detrás.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2589&ID=95823731

505. En su último número, observo que han publicado un texto de
Solzhenistyn, aunque ya no se trata de nada clandestino, puesto q
fue  enviado  a  Moscú  precisamente  a  través  del  embajador  de
Rusia en Estados Unidos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2595&ID=95832432

 
506. Acaba de aparecer en España, aunque la edición es del año
pasado
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2597&ID=95835935
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507. (...) página que sólo en escritura pianística conservamos en
otro manuscrito, aunque sin el trío.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2597&ID=95836317

 
508. En el siglo XI la mayoría de los peregrinos eran guerreros,
de órdenes militares; en el XII, son las gentes del pueblo quienes
van  a  Santiago,  siempre  por  motivos  espirituales,  aunque  los
Reyes  se  servirán  de  este  caudal  humano  con  un  sentido
económico
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2598&ID=95837148

509.  -No  cabe  la  menor  duda  de  que  se  puede  acabar  con  el
cáncer en un futuro. Aunque no puedo asegurar que será mañana
o dentro de bastantes años.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2602&ID=95841435

 
      510. Tenemos presiones de todo tipo, pero nos resistimos. Aunque yo 
               diría que nunca recibimos
               presiones de tipo político.
               http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2605&ID=95845760
 
      511. Pero hay que suprimir todos los impuestos y no sólo en el 
              terreno cultural, aunque se puede empezar por ahí.
              http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2606&ID=95847960

 
  512.  Además  de  ser  un  grandísimo  profesional,  es  un  músico  

fantástico, y me dio variosconsejos sobre la interpretación de las 
piezas, aunque el grueso de la obra lo trabajé con Bashkirov.

    http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2608&ID=95853729

                                                                                                                
    513. Yo jamás en mi vida hubiera pensado hacer Medicina. Empecé 

Ingeniería  y  luego  estuve  matriculado  un  año  en  Políticas  y  
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Económicas de Madrid, aunque nunca llegué a ir.
            http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2609&ID=95853876

 
     514. No puedo decir que esté sorprendida, aunque sí muy airada.
      http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2610&ID=95855454

 
     515. Pero todo ha sido muy profesional, aunque las circunstancias  

imponen  que  las  funciones  deban  celebrarse  a  mediodía  o  a  
primera  hora  de  la  tarde,  pues  sería  peligroso  hacer  la  
representación más tarde.  

      http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2610&ID=95856668
                                                                                                   
     516. [he realizado] más de 400 representaciones de Donna Elvira  

sobre mis espaldas, aunque pocos lo saben.
   http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2611&ID=95858391
 
     517. Me alegró pues, que Kundera llegara a la conclusión de que tenía

razón, aunque por mi parte yo tampoco escribiría hoy una réplica 
tan iracunda.

            http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2615&ID=95866555

 
   518. Nuestro trío no es una formación camerística propiamente, sino 

tres solistas que tocan juntos, aunque con una afinidad estilística 
que le confiere unidad.

            http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2621&ID=95876688

 
   519. Se aisló primero en ratas, aunque existe también en los humanos y

todas las especies animales.
    http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2632&ID=95890758

 
   520. Son menos rápidos que los de ruedas, aunque mucho más ágiles.
             http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2634&ID=95892175
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   521. Con ello se simplificará notablemente el sistema de visión, aunque
no se perderá en precisión ni calidad.

            http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2634&ID=95892391

 
  522. -Es una pregunta arriesgada, aunque yo estoy convencido de que 

será uno de los sistemas más rentables, sencillamente porque el  
modelo de robots actuales lo reclama.

            http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2634&ID=95892598

 
  523. La robótica de nuestros días tiende a construir modelos cada vez 

más diminutos, que ganen en agilidad, aunque con el máximo  
poder de captación.

            http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2634&ID=95892645

 
    524. No me siento feliz del todo, aunque sí satisfecho de las mejoras.
      
 
   525. Es muy fácil de responder, aunque para que resulte inteligible para

todo el mundo yo compararía la función de estos dos genes con la 
que ejercen el freno y el acelerador en una bicicleta.

            http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2636&ID=95893917
                                                                                                              
   526. -Él me ha hablado de ella, aunque todavía no la he visto.
            http://www.corpusdelespanol.org/x.asp?w=960&h=600

 
   527. Yo donde vendía muchas novelas, aunque no me servía de nada 

porque me pagaban en rublos, era en Rusia y en los países del  
Este.

            http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2640&ID=95901544
 
  528.  Tiene  facciones  de personaje  atormentado de  una película  de  

Mizogouchi,  aunque  el  brillo  de  sus  ojos,  la  mirada  siempre  
alerta, revelan a un optimista, un espíritu joven, con un aire de

            sana malicia.

409

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2640&ID=95901544
http://www.corpusdelespanol.org/x.asp?w=960&h=600
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2636&ID=95893917
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2634&ID=95892645
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2634&ID=95892598
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2634&ID=95892391


Raquel Palomo Rodríguez

            http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2642&ID=95902226
                                                                                                
   529. Esto sonaba muy bien, aunque era absurdo pretender estar a su 

nivel a la hora de discutir una obra.
            http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2642&ID=95903520

 
   530. Nació hace 40 años en Jerez de la Frontera, aunque toda su vida 

transcurrió en Torrelavega (Santander) hasta q comenzó su carrera
de Medicina en la Universidad de Navarra.

            http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2647&ID=95908923

 
  531. Desde que tuve el título en mis manos, ejercí como médico en  

Tarragona, siguiendo los pasos de mi padre, aunque cuatro años 
más tarde decidí irme a Manchester, donde empecé a dar forma a 
mis investigaciones oncológicas en el Christie Hospital de esa   

       ciudad.        
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2650&ID=95911720

                                
532. En el caso del tratamiento con irradiaciones, la sesión -sólo una-
se  prolonga  unos  quince  minutos,  aunque  las  pacientes  deben
permanecer ingresadas en el centro clínico un período máximo de
tres semanas para evitar posibles recaídas.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2650&ID=95912245
                                                         
533. El éxito del tratamiento que es individualizado, es casi del cien
por cien, aunque depende de factores como la localización del tumor,
su volumen y la presencia o ausencia de la matriz.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2650&ID=95912379

                                                                                                              
534. El trabajo se ha basado en el análisis de 450 historias clínicas de
pacientes tratadas en el centro durante los últimos 30 años, aunque
los primeros resultados han salido a la luz recientemente.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2650&ID=95912558

                                                                                                     
535. Los transplantes han pasado de ser un imposible a una realidad,
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aunque,  hasta  hace  poco,  muchos  enfermos  terminales  no  podían
acceder al trasplante porque morían antes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2653&ID=95915570

 
536.  En un principio,  el  gobierno  estadounidense  aprobó el  TAH
como una medida definitiva y no temporal, aunque tras un tiempo de
experimentación, se observó que los resultados no eran rentables.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2653&ID=95915788

                                                    
                                                     
537.  Todavía  no  se  sabe  con  certeza  por  qué  fue  un  fracaso  la
utilización del TAH como medida definitiva, aunque las autoridades
sanitarias  no  han  querido  arriesgarse  a  realizar  otro  experimento
similar  al  de  1982  y  han  decidido  utilizar  el  sistema  de  manera
temporal.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2653&ID=95915906

                                
538.  En  realidad,  ha  tardado  en  escribirla  tres  años,  aunque  con
diversas oscilaciones.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2658&ID=95920161

 
539. La situación es muy saludable, porque la música de los 80 y los
90 es plural y esa variedad es positiva,  aunque hay música mala,
como en todas las épocas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2659&ID=95921024

 
540.  Vivimos  en  un  período  muy  bueno  de  la  composición  en
España, aunque con pocas consecuencias prácticas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2659&ID=95921108

 
541. En España y durante los últimos diez años se ha doblado la
proporción del PIB dedicada a I+D, aunque se trata todavía de una
porción ínfima comparada con la de los
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2664&ID=95924386
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542. -El  teatro en España es muy mediocre,  aunque hay algunos,
pocos, espectáculos de calidad.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2676&ID=95931397

 
543. Esa es la vieja historia sobre la que el pintor no sabe si puede
decir  algo  nuevo,  aunque  reconoce  sentirse  entusiasmado  con  el
montaje de su exposición y con el lugar que se le ha asignado en el
Reina Sofía, la cuarta planta.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2585&ID=95816813

                                                                   
544. Total, que estoy un poco mosqueado con mi jefe, aunque no
debo de ser el único.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2689&ID=95938253

 
545.  -El  auditorio  es  una  sala  de  conciertos,  aunque  con  gato
incluido
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2690&ID=95938691

 
546.  Intento  mostrar  un  Franco  mucho  más...  políticamente
inteligente,  aunque  eso  hay que  compaginarlo  con  su  ingenuidad
tremenda en muchos temas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2693&ID=95944721

 
547. -Es dura,  en consonancia con el  texto,  aunque tiene también
aspectos amables que sirven para endurecer aún más, por contraste,
la parte áspera.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2694&ID=95945736

 
548.  Una  es  centrífuga,  dispersadora,  resultado  unas  veces  de
necesidades expresivas de los hablantes y de las sociedades, aunque
otras se debe a la mera ignorancia.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2695&ID=95946538

 
549.  Otro  que  aún  no  ha  dicho  nada,  pero  estaría  encantado  de
figurar  de  algún  modo,  es  Plácido  Domingo,  aunque  anda  muy
ocupado en frotarse las manos por la cantidad de dólares que recibirá
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con la nueva edición del concierto Mundial '90
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2696&ID=95948304

                                                              
550.  Una  gran  parte  de  este  legado,  aunque  no  todo  lo  que
desearíamos, ha sido vertido al compacto.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2702&ID=95952695

 
551. Hoy es fundamentalmente una orquesta de conciertos y menos
una orquesta de radio, aunque sigue contando con la radio como uno
de sus patrocinadores.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2716&ID=95962590

 
552. Pero sobrevivieron, aunque a costa de conseguir una reputación
de orquesta vagabunda.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2716&ID=95963364

 
553. Desde mi niñez he sido socialista, una socialista eterna, aunque
una socialista "estética"
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2724&ID=95971360

 
554. María era una gran escritora -añade- aunque la vi poco cuando
regresó
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2724&ID=95972069

 
555. Los científicos norteamericanos aún no conocen el cometido del
colosal  hidroavión,  aunque  podría  utilizarse  para  el  transporte  de
ropas
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2755&ID=95997167

 
556. Ambos apostaron por la terminación del Real, aunque con una
política de oscurantismo sobre la que arreciarían las críticas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2771&ID=96009821

 
557. Mientras en la vecina Francia el pleno impresionismo era un
hecho indiscutible (aunque discutido por los miopes) desde treinta
años antes.
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2773&ID=96011502

 
558. en los paisajes siguientes ya domina el estudio de la naturaleza
y  de  la  luz,  aunque  con  personajillos  de  barretina  o  pañuelo  de
cabeza que le dan animación.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2773&ID=96011772

 
559. Le conocí hace algo más de 25 años, aunque sabía de él por mis
padres, a quien había escuchado muchas veces.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2785&ID=96018295

 
560. Varias orquestas han decidido unir sus lazos en una Asociación
Española  de  Orquestas  Sinfónicas,  cuyos  estatutos  ya  han  sido
presentados  en  el  Ministerio  del  Interior,  aunque  no  se  espera
respuesta hasta después de las elecciones.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5202&ID=102185495

                                                      
561. Manolo Sanlúcar (...) subió un día el primer peldaño hacia el
mundo  de  la  música  sinfónica,  y  desde  entonces  ha  seguido  ese
camino  con  frecuencia,  aunque  sin  abandonar  jamás  el  perfume
andaluz. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4632&ID=101496549

                                                                                                      
562.  Las  islas  de  Shikoku  y  Kyushu  tienen  también  cadenas
montañosas, aunque ninguna tiene ningún pico superior al Ishizuchi
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6929&ID=104676562

 
563. La Constitución peruana reconoce la libertad religiosa, aunque
más del 90% de la población profesa la religión católica, que fue la
oficial desde 1915 hasta 1993.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14299&ID=112481307

 
564. Se ha abandonado la escultura-escultura y se tiende hacia una
escultura expandida, hacia la instalación, aunque yo, en este sentido,
me muestro más tradicional en mi trabajo
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5221&ID=102205610
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565.  La  evolución  concertada  se  puede  dividir  en  antagonista  y
cooperativa, aunque la diferencia no siempre está clara
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13380&ID=111599082

 
566. La principal consecuencia de este período de caos fue la ruina
de la antigua nobleza de los boyardos, cuyo papel en el gobierno fue
realizado  por  otra  nueva  clase  nobiliaria,  aunque  sin  alcanzar  la
preponderancia de la primera.      
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7012&ID=104985903

                                                              
567. Con este título, el Liceo despide su temporada artística, aunque
también participará en el Festival de Verano de Barcelona y en el de
Peralada
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6116&ID=102962532

 
568.  Pero  las  noches  no  duran,  ni  los  días,  aunque  ya  amanecía
cuando  me  dejó  en  la  puerta  de  una  casa  prestada  porque  no
teníamos quien nos dejara una cama.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2469&ID=95603649

 
569. Tiene la ventaja de que se puede practicar en cualquier lugar y
en  cualquier  momento,  aunque  es  mejor  hacerlo  en  una  posición
confortable con los ojos cerrados y con una relajación completa de
todos los músculos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7542&ID=106357617

                                                                                    
570. ¡Podré lucir tu "Rolex" de oro! Aunque así, ¡no lo quiero!
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1713&ID=91371517

 
571. Algunas de las  miradas  de la  criatura me hacían temblar  de
miedo, y en algunas ocasiones advertí una transparencia especial en
su cuerpecito. Aunque seguramente  yo apreciara estas cosas por la
influencia q en mi ánimo causaban las aficiones de su madre.     
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1800&ID=94154324
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572. poco común este conjunto familiar, aunque no por ello mala
gente
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1800&ID=94154363

 
573.  Si  bien  no  se  considera  un  retratista,  sino  un  pintor  que
incorpora  el  retrato  a  su  temática,  Toral  no  desecha  tampoco  el
retratar a algunos modelos, aunque más por amistad que por encargo
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5770&ID=102726583

                                                                                                           
574. Otras carreteras importantes cruzan Beirut de norte a sur y de
este  a  oeste,  aunque  la  última  trazada  se  ha  bloqueado  por  la
creación de un cinturón verde.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6824&ID=104385441

 
575. En el último párrafo del comunicado, Quarracino señaló que los
obispos  valoramos  y  apreciamos  la  tarea  de  los  medios  de
comunicación  social,  aunque  aseguró  que  quisiéramos  también
vernos  más  respetados,  de  manera  que  se  eviten  distorsiones  de
opinión, interpretaciones infundadas y conflictos inex
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8144&ID=107057107

576.  Los  contaminantes  son  en  muchos  casos  invisibles,  y  los
efectos de la contaminación atmosférica y del agua pueden no ser
inmediatamente  evidentes,  aunque  resultan  devastadores  a  largo
plazo.     
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7598&ID=106470600

                                                                                                    
577. Aún hoy en día continúan publicándose, aunque, por lo general,
su  temática  ha  retornado  a  la  seriedad  que  inspiró  a  los
filomatemáticos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13395&ID=111615214

 
578.  Cuando  presentó  su  colección  en  Cincinnati,  el  director  del
Contemporary Arts Center fue detenido por exhibición de contenidos
obscenos, aunque posteriormente fue absuelto
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6422&ID=103309247

416

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6422&ID=103309247
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13395&ID=111615214
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7598&ID=106470600
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8144&ID=107057107
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6824&ID=104385441
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5770&ID=102726583
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1800&ID=94154363


La expresión sintáctica de la concesividad

 
579.  En  total,  se  incluyen  más  de  50  mil  ítems,  aunque  algunos
corresponden al mismo deudor -empresa o particular- con deudas en
diferentes entidades o diferentes condiciones.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8039&ID=106962952

 
580. Los médicos, que reciben entre 50 y 200 dólares al mes por sus
labores en los hospitales y clínicas públicas, reclaman un aumento
salarial de 1.000%, aunque estarían de acuerdo con 200% pagados
inmediatamente y el resto en los próximos dos años     
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10813&ID=109602331

                                              
581.  Sin  embargo,  en  los  estratos  altos,  oficinas  y  bodegas,  los
crecimientos siguen siendo negativos, aunque en menor grado que
hace seis meses.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8300&ID=107471265

582. El segundo determinó una afasia de Wernike, aunque no mermó
sus capacidades musicales y siguió componiendo, según su colega
Shostakovitch.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5299&ID=102291030

 
583.  Los  machos  permanecen  dentro  de  la  manada  mientras  son
inmaduros, pero luego se separan y viven en solitario, en parejas o
en grupos pequeños, aunque nunca se alejan por completo del grupo
matriarcal.                 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7234&ID=105677657

                                                                              
584. En torno al 1600, la lengua escrita ya estaba fijada, aunque su
forma actual no se consolidó hasta mediados del siglo XVIII
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12865&ID=110901598

 
585.Pensado para Jefes de Estado, la Presidencial dispone también
de  un  dúplez  para  guardaespaldas,  en  donde  los  mastodontes  de
turno pueden disfrutar de las mismas comodidades que su protegido,
aunque  deben  resignar  el  privilegio  de  los  originales  de  firma  a
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cambio de cuadros laminados franceses.  
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7753&ID=106751564

586.Si pudiera cambiar algo lo haría desde mi trabajo, aunque tengo
otros deseos y necesidades que los del cambio
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2803&ID=96031207

 
587. El turismo es otra de las razones de ser de los vuelos internos
aunque, por el momento, ese segmento sólo representa el diez por
ciento de los usuarios.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10707&ID=109307167

 
588. Los japoneses  crearon el  Estado de Manchukuo,  que existió
bajo  la  soberanía  titular  de  Xuantong,  último  emperador  de  la
dinastía Qing, aunque con el control directo de los japoneses, que
utilizaron Manchukuo como trampolín para extenderse hacia China.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13398&ID=111618091

                                              
589. La más reciente de la Vía Láctea apareció en 1604, aunque en
1987  se  tuvo  la  ocasión  única  de  observar  la  explosión  de  una
supernova en una galaxia cercana que llamó mucho la atención.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6580&ID=103782225

 
590. Es posible construir  las figuras 1 y 2 del  macaco utilizando
sólamente el método anatómico, aunque, por supuesto, dicha técnica
no  nos  dice  cómo  responden  fisiológicamente  las  neuronas  a
estímulos visuales o de otro tipo en cada una de estas áreas. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5182&ID=102159980

                                              
591.  Las  figuras  estaban  bien  proporcionadas  y  expresaban
movimiento, aunque los rostros continuaban siendo estáticos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6983&ID=104860118

 
592. Y después canté la parte de Rafael, aunque no completa, para la
televisión mexicana.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4612&ID=101473254
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593. Sabía, aunque ignoraba el origen de su conocimiento, que él
pasaría un tiempo muy grande en el mar, un tiempo que llegaría a
parecerles  tan  vasto  como  el  mar  mismo,  pero  que  finalmente
volverían a reunirse  
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2295&ID=95259263

                                                                                        
594.  En  esta  obra  (...)  se  aprecian  diferencias  estilísticas  e
irregularidades en la ordenación de las escenas como consecuencia
de  reformas  posteriores,  aunque  sin  embargo  destaca  en  ella  la
calidad  de  sus  imágenes,  en  especial  las  atribuidas  al  maestro
Esteban como Adán y Eva y David tocando el 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12830&ID=110832889

595.  Se  pueden  identificar  dos  tendencias  principales  en  la
actualidad, resultado de esta divergencia, aunque no son las únicas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7625&ID=106547682

 
596.  La  mayoría  viven  en  el  mar,  aunque  también  hay  formas
terrestres
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6624&ID=103920019

 
597. Entre estas primeras obras deben citarse la Natividad Allendale,
todavía atribuida a  Giorgione por  muchos autores,  y  El  concierto
campestre  (hacia  1510,  Louvre,  París)  atribuida  por  lo  general  a
Giorgine, aunque hoy se piensa que es obra de Tiziano o una obra de
colaboración entre ambos.   
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6638&ID=103954082
    

598. Cervantes llamó a Lope de Vega "monstruo de la naturaleza"
con cierta envidia y desprecio, aunque también reconoció que había
logrado "el cetro de la monarquía teatral"
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6664&ID=104013810

 
599.  En  ningún  momento  la  sentí  acobardarse.  Aunque  con  la
campanilla del teléfono se alteró.
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1697&ID=91058966

 
600.  Pedrell  centra  sus  artículos  en  las  seis  sinfonías  de  Mahler
estrenadas hasta entonces, aunque no puede hablar de dos de ellas (la
primera y la cuarta) porque no dispone de sus partituras y no quiere
hablar "por boca de ganso"       
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4654&ID=101517669

                                                              
601.  La  cerámica,  al  igual  que  la  chimú,  se  producía  mediante
moldes, aunque no era de tanta calidad.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6492&ID=103512392

 
602. Uno q es magnífico...q verdaderamente es magnífico, aunque
no  sé...yo  no  voy  a  nombrar  personas,  pero  que  es  uno  de
las...principales.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3002&ID=96987523

 
603.  El  quinto  libro  de  la  Biblia  fue  denominado  Deuteronomio
('segunda ley')  por  sus  traductores  griegos,  aunque el  libro  es  en
síntesis un informe de las últimas palabras y hechos de Moisés
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6931&ID=104704960

                                                                                                             
604. No me dijo "que Dios te bendiga" ni me dio consejos aunque sí
pretendió darme dinero
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1724&ID=90806548

 
605. Lo primero que le  causó asombro,  aunque al  mismo tiempo
aumentó  su  confusión,  fue  el  comprobar  que  había  exactamente
ciento veintidós metros de la cama de Úrsula a la cerca del traspatio
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1785&ID=92747661

                                                                                                        
606.  Me  refiero  en  específico  a  los  ingredientes  necesarios  para
hacerlo, seguramente todo el mundo los tiene en su cocina, aunque
quizá  no  en  las  cantidades  necesarias:  frijoles,  carne  de  algún
mamífero, leche y algunas frutas cítricas entre otros
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1962&ID=94805876
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607. Por ejemplo, aunque de maneras diferentes, el compositor ruso
Stravinski  y  el  franco-estadounidense  Edgard  Varèse  crearon
estructuras  musicales  mediante  la  manipulación  de  texturas  y
bloques de sonidos. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6504&ID=103560087

                                                                                            
608.  Actúa  con sinceridad para  sentirse  bien,  aunque pese  a  esta
idiosincrasia, a veces miente, porque para decir algunas verdades es
preciso ser muy cruel y él no es un hombre malo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1803&ID=94406373

 
609. No sé por qué él no llevó revólver, si en una circunstancia así
debe llevarse, aunque también la mera compañía basta
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1687&ID=90759599

 
610.  Se  vio  forzado  a  dimitir,  aunque  volvió  a  desempeñar
brevemente y en iguales condiciones tan alto cargo desde el 30 de
noviembre hasta el 4 de diciembre de ese mismo año
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13685&ID=111895196

 
611. Al no estar exentas de heroísmo, dignifican las funciones más
bajas de la naturaleza humana, aunque no las menos satisfactorias.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1796&ID=93902866

 
612.  Progresivamente  se  extendió  hacia  el  sur  y  consiguió  la
independencia de hecho, aunque no de derecho, con el conde Fernán
González a finales del siglo X
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7471&ID=106234365

 
613. La "Miscelánea" de estudios árabes y hebraicos acoge también
de manera ocasional artículos de investigación sobre la comunidad
sefardí,  que  a  veces  pueden  incluir  fragmentos  en  judeo-español,
aunque no es lo habitual         
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5431&ID=102443340
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614.  Por  ejemplo,  se  aprecia  la  producción  masiva  en  la
proliferación de imágenes de plástico, aunque la mayor parte de ellas
son todavía de madera y talladas a mano.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7554&ID=106379826

 
615. En el territorio de la actual Venezuela, la primera gobernación q
tuvo vigencia, aunque efímera, fue Coquibacoa, que se concedió a
Alonso de Ojeda (10 de junio de 1501)
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14290&ID=112382460

 
616. Ayer mismo se buscaba alguna vía alterna,  aunque sólo para
vehículos de doble tracción
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9951&ID=108816990

 

617. Los actuales japoneses son esencialmente mongoloides, al igual
que los chinos y coreanos, aunque algo más bajos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6929&ID=104687495

 
618.  La  coalición  sobrevivió  en  las  elecciones  de  septiembre  de
1994, aunque con una reducida mayoría que reflejaba el descontento
popular causado por el desempleo y por el incierto futuro del Estado
de bienestar
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14320&ID=112675255

                                                                                        
619. La religión del Estado era el zoroastrismo, aunque se toleraban
otras religiones http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7387&ID=106080988

 
620. A cubetadas de agua hicieron que la dejara en paz, aunque con
dos costillas seriamente lesionadas
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2072&ID=94945340

 
621. Donde Piero trabajó, aunque habría que decir: donde prefirió
trabajar
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4948&ID=101898052
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622. Joaquín estaba tan cerca, tomándose plácidamente su whisky de
los  anocheceres,  aunque  más  aburrido  que  cuando  ella  lo
acompañaba
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1804&ID=94487802

 
623. Cartago fue derrotado por los romanos en el 146 a.c., aunque
Roma tardó un siglo en establecer un control efectivo sobre la región
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7689&ID=106647341

 
624.  Los  pacientes  deberán  efectuar  cuatro  controles  al  día  de
glucosa, aunque con una mayor atención médica
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5450&ID=102464145

 
625. Se desconoce su paradero, aunque se tiene la impresión de que
no han abandonado los Estados Unidos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10601&ID=109180887

 
626. Los trajes más nobles, más verdaderos, más pintorescos, aunque
a veces...eh... absurdamente pintorescos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2912&ID=96161121

 
627. La verdadera conquista de Cuzcatlán ocurriría después, con el
establecimiento en 1525 de la primera villa de San Salvador, aunque
la pacificación del territorio no se conseguiría hasta 1539
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14338&ID=112800774

                                                                                               
628.  En  1914  apareció  un  completo  aunque  complicado  sistema
conocido como el sistema Hornbostel-Sachs
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7312&ID=105895693

 
629. Los calores del Niño hacen difícil conciliar el sueño, aunque
propician  las  noches  para  una  desacostumbrada-y  bienvenida-
diversión invernal http://corpusdelespanol.org/x.asp 
 
630. La mayoría de los especialistas modernos aceptan que Lucas
fue  el  autor  de  ambos  libros,  aunque  algunos  -debido  a  la
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contradicción entre las epístolas de san Pablo y lo que de él se cuenta
en  Hechos-  dudan  que  Lucas  y  Pablo  estuviesen  estrechamente
asociados durante la obra misionera de este úl
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6569&ID=103750573

631. Aquí es muy difícil conseguir personal técnico adiestrado, y el
que no consigue muchas veces es extranjero, cubano o americano.
Aunque la cosa también ha llegado a extremos como, por ejemplo,
en el edificio donde yo vivo, hay un pintor de brocha gorda, que es
americano   
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3276&ID=99092644

                            
632. Me volví a quedar dormido y desperté al oír que alguien abría
la puerta con cuidado, sí, aunque no con tanto que las bisagras no
dejaran escapar un pequeño chirrido
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1673&ID=90187744

                                                                                                                                   
633. Y se perjudica en sí el..seno familiar ..los hijos, la esposa, et,
etc, ¿no? aunque actualmente hay un toma y daca
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2993&ID=96843015

 
634. Quienes compran el disco de los monjes de Silos lo hacen por
las  más  diversas  razones,  aunque  la  mayoría  reconoce  su
desconocimiento del gregoriano
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5500&ID=102518553

 
635. Aunque la versión inicial sobre el homicidio (...) apuntaba a que
se trató de un intento de asalto, ayer las autoridades aún no contaban
con suficientes elementos para afianzar esta hipótesis
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9665&ID=108625346

                                                                                                         
636.Aunque el radicalismo fue común a toda la ciencia geográfica,
la  geografía  urbana  se  convirtió  en  uno  de  sus  principales
abanderados
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12927&ID=1110150821
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637.  Aunque el  hecho ocurrió  el  sábado  6  de  junio  (...)  fue  este
martes cuando trascendió públicamente
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10591&ID=109176247

 
638. A partir  de la  muerte  de Iósiv Stalin  en 1953 se produjo la
liberación  de  gran  número de  prisioneros,  aunque  los  campos  de
concentración siguieron existiendo a menor escal
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7329&ID=105945935

 
639. La ocupación de Nápoles por Alfonso V el Magnánimo (1443)
unió ambos reinos, aunque en 1458 se separaron nuevamente
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6879&ID=104528687

 
640.La superioridad militar de los rojos con respecto a los blancos
era  aproximadamente  de  diez  hombres  frente  a  uno,  aunque  esta
cifra no refleja el elevado número de deserciones en ambos bandos 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7712&ID=106696126

                                                                                                        
641.  Ibrahim deambula por  las  sabanas  de  Ciego de  Avila  y  aún
escribe, aunque sin mucho éxito
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9038&ID=108113607

 
642.  Casi  todos  los  hijos  de  los  fundadores  estaban  implicados,
aunque ninguno sabía concretamente en qué consistía la acción que
ellos mismos tramaban
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1785&ID=92807048

 
643.Los  vestigios  de  monumentos  en  piedra  de  la  cultura  de  La
Tène, aunque escasos, sugieren que los celtas pudieron ser también
muy competentes en este campo
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7537&ID=106344660

 
644. La pareja perdía de pronto el ritmo del baile. Y tardaba unos
segundos en recuperarlo, aunque sin demasiada preocupación
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2026&ID=94882991
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645. El servicio militar de 9 meses es obligatorio para los varones,
aunque  existe  una  prestación  social  sustitutoria  de  12  meses  de
duración para los objetores de conciencia
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7226&ID=105645617

 
646. Más de 16000 personas contraen cada día el virus del sida, con
el que ya se han infectado más de 30,6 millones de personas, aunque,
según  los  expertos,  lo  peor  está  aún  por  llegar,  debido  al  largo
desarrollo de la enfermedad 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9716&ID=108643966

                                                                      
647.  Aunque  los  aviones  de  un  solo  plano  o  ala  (monoplanos)
aparecieron pocos años después del vuelo de los hermanos Wright,
los primeros aeroplanos se construían preferentemente con dos alas
(biplano) y en ocasiones con tres o con cuatro
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6548&ID=103698731

                                                               
648.Aunque es igual de clientelista y manzanilla, y tiene el mismo
cubrimiento,  no  es  tan  evidente  y  por  tanto  no  tiene  tantas
connotaciones negativas ante la opinión pública
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8312&ID=107509794

 
649. En la mayoría de los países europeos la censura permaneció
como una competencia de la policía local,  aunque en los Estados
totalitarios se realizó un control central gubernativo de todo lo que se
exhibía en los cines, además de una censura previa a la producción
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14132&ID=112258310

                                 
650. Junto a esto, "otro" ciclo de Mahler, este año se han celebrado
dos, en primavera, en Amsterdam y en Viena, aunque será la primera
vez que los Proms brinden la totalidad de la obra del compositor 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6168&ID=103010574

                                                                                                   
651. Supongo que le interesará conocer la realidad--sí [me interesa]
por  supuesto,  aunque le  advierto  que  la  conozco por  boca  de mi
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representada en la cual comprenderá usted que debo confiar
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1803&ID=94315397

                                                                                                              
652. Los domingueros estuvieron afrontando serias dificultades ante
el onceno de Bancredicard, el q no pudieron derrotar, aunque al fin
de cuentas le arrebataron dos marcadores parejos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10316&ID=109023854

 
653. Sin darse cuenta se había transformado en un simple soldado
capaz  de  disparar  un  fusil  o  manejar  explosivos,  aunque  jamás
entrevió la posibilidad de lanzarse a una verdadera guerra
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1722&ID=91468818

 
654. España salió con un sistema 4-3-2-1, jugando Nadal y Hierro
por delante de la defensa (...) Hierro que es líbero en el Real Madrid,
aunque ha jugado esa posición con Clemente muchas veces
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12216&ID=110257740

                                                                                                            
655. Se caracteriza por inviernos templados, salvo en el interior o las
montañas,  y  veranos  muy  calurosos,  con  precipitaciones  por  lo
general  insuficientes,  aunque  las  características  físicas  del  país
determinan diferencias climáticas pronunciadas     
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7226&ID=105648098

                                                              
656.  Tras  demostrarse  infructuoso  este  método,  volvió  de  modo
gradual a realizar una dieta normal, recuperó su salud y modificó su
régimen ascético, aunque perdió en este proceso a sus discípulos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6393&ID=103222978

                                                                                                         
657. ¿Cuánto hace que murió papá? Una eternidad, parece, aunque
no es mucho
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1681&ID=90544639

 
658. La voluminosa humareda que afecta a Honduras, aunque con
mayor incidencia en Tegucigalpa y San Pedro Sula, se debe a que
miles de campesinos queman desde marzo la maleza de sus tierras
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para librarla de plagas. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=11391&ID=109833619

                                                                                     
659. El loco necesita siquiatra, aunque no basta
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3180&ID=98334466

 
660. La regla general  es la libre  transmisibilidad de las acciones,
aunque caben restricciones a la misma que recaigan sobre acciones
nominativas y estén impuestas de forma expresa por los estatutos 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13408&ID=111628025

                                                                                                     
661. La entrega de algunos de éstos se ha retrasado, especialmente
por la legalización en el Registro de la Propiedad, aunque están en
proces
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10755&ID=109469031

 
662. "Coppelia" ha abierto las puertas de la escena a Martín Begué,
que  volverá  el  próximo  mes  de  enero  al  Teatro  Comunale  de
Florencia, aunque esta vez para diseñar dos óperas
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5406&ID=102418042

 
663. Del lado de los panelistas, incluido Manusovich, fue creciendo
la  convicción  de  que  los  ciudadanos  tenían  en  sus  manos  la
alternativa de presionar por sus derechos. Del lado de los vecinos y
comerciantes  también.  Aunque  en  el  caso  de  ellos  con  un  fuerte
ingrediente de bronca 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7755&ID=106753084

                    
664. Hacia 1534 Pedro de Mendoza, noble y rico cortesano, aunque
de poca experiencia marítima, pidió "encarecidamente" a Carlos V le
concediera uan "jornada a Indias" a su cost
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6529&ID=103638179
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665. Sus ojos, como los del vendedor de cancioneros, eran también
de poco brillo, aunque no azulencos, sino obscuros, castaños quizá,
de pequeño tamaño y cortas y tiesas pestañas, ojos de miope  
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1673&ID=90197167

                                                                                                         
666.  El  Pre,  por  su  parte,  ha  confirmado  que  votará  por  Noboa,
aunque le ha criticado que se haya distanciado de Bucaran
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12507&ID=110488325

 
667. No hay un sello, por ejemplo, que tenga nuestra flor nacional
aunque a mí me parece que ha existido
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3047&ID=97351538

 
668.  Caminaba  tanteando  el  aire,  aunque  se  movía  por  entre  las
cosas con una fluidez inexplicable, como si estuviera dotado de un
instinto de orientación fundado en presentimientos inmediatos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1785&ID=92795220

                                                                                                             
669. En el momento del gran estallido, esa materia podría estar ya a
una  cierta  distancia  del  astro  agonizante,  aunque  se  debió  ver
afectada  por  la  onda  de  choque,  calentándose  hasta  temperaturas
muy elevadas 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5158&ID=102134789

CORPUS DE AUNQUE , AUNQUE SOLO

Codificados como A+n

1. Et por ende el que sse conffiessa deue auer en ssí estas tres cosas:
primeramiente, que sse rrepienta con grant dolo assí commo de
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ssuso es dicho; et  otrossí  que descubra los peccados él  por ssí
mismo,  non de  otra  manera;  et  aunque ffaga  abondamiento  de
emienda por obra, ssegunt le mandare aquel a qui sse conffiesa.
AÑO: c 1252 - 1270 AUTOR: Alfonso X TÍTULO: Setenario PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Tratados jurídicos PUBLICACIÓN: Kenneth H. Vanderford, Instituto de Filología
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires),

1945 

2. Otrossí  es  deffendido,  non  tan  ssolamiente  por  castigo  de
palabras,  mas so pena de descomunión,  que ningún ffísico por
enffermedat que el enffermo aya,  aunque lo entienda aguaresçer
della,  nol  conseie  por  que  caya  en  peccado mortal.  Et  esto  es
porque las almas sson más nobles e más linpias que los cuerpos,
ssegunt ssobredicho es. 
AÑO: c 1252 - 1270 AUTOR: Alfonso X TÍTULO: Setenario PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Tratados jurídicos PUBLICACIÓN: Kenneth H. Vanderford, Instituto de Filología
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires),

1945 

3. Cuytado sseyendo alguno de tal  enffermedat o sse viese en tal
periglo por que quisiese tomar penitençia e que él que tenía en
uoluntad de la  ffazer,  et  ssi  non le puede auer,  bien sse puede
conffesar  a  otro  [61r]  clérigo,  aunque non ssea  de  missa,  ssin
demandar liçençia. 
AÑO: c 1252 - 1270 AUTOR: Alfonso X TÍTULO: Setenario PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Tratados jurídicos PUBLICACIÓN: Kenneth H. Vanderford, Instituto de Filología
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires),

1945 

4. Nos por tirar esta dubda et alongamientos delos pleitos que por
esta  rrazon  podrian  acaesçer  mandamos  que  el  julgador  enlos
pleitos que ael  pertenesçieren de librar,  que pueda yr  por sy o
enbiar su carta a enplazar ala parte absente aunque esté en logar
de otra jurisdiçion, para que paresca antel a conplir de derecho. Et
el enplazamiento oenplazamientos que asi fueren fechos que sean
valederos. 
AÑO: 1348 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Ordenamiento de las cortes celebradas en
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Alcalá  de  Henares  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales
PUBLICACIÓN: Real Academia Española (Madrid), 1861 

5. Et  esto  mesmo  queremos  que  se  guarde  enlas  rrentas  e  enlos
canbios e enlos otros contractos semeiables et que aya logar esta
ley en todos los contractos sobredichos,  aunque sean fechos por
almoneda, et del dia que fueren fechos fasta quatro annos e non
despues. 
AÑO: 1348 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Ordenamiento de las cortes celebradas en
Alcalá  de  Henares  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales
PUBLICACIÓN: Real Academia Española (Madrid), 1861 

6. Et los que el meryno podiere tomar delos que asy non quisieren
conplir e guardar lo que dicho es, que los prenda e los traya al
Rey por que el faga dellos lo quela su merçed fuere; et sy casas
fuertes non ouieren, que salgan dela tierra por quatro annos, et
aunque el Rey los perdone por su talante oapedimiento de otre,
que en estos quatro annos que auian aestar fuera del rregno, que
non puedan querellar  nin  demandar  nin  sea  tenudo alguno del
rresponder et ellos que sean tenudos de rresponder alos que dellos
querellaren oalguna cosa les demandaren. 
AÑO: 1348 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Ordenamiento de las cortes celebradas en
Alcalá  de  Henares  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales
PUBLICACIÓN: Real Academia Española (Madrid), 1861 

7. 70.  Otrosy  que  qualquier  que  quisier  criar  mula,  quelo  pueda
ffazer  fasta  quela  mula  ssea  de  tres  annos  aunque non  tenga
cauallo,  e dende adelante que ssea tenudo a tener cauallo si la
mula touiere consigo. 
AÑO: 1348 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Ordenamiento de las cortes celebradas en
Alcalá  de  Henares  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales
PUBLICACIÓN: Real Academia Española (Madrid), 1861 

8. 89. Otrosy que ningund escudero non traya penna vera nin çapato
dorado  ffasta  que  sea  cauallero,  saluo  rrico  omme  que  aya
pendon, quelo pueda traer aunque sea escudero. 
AÑO: 1348 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Ordenamiento de las cortes celebradas en
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Alcalá  de  Henares  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales
PUBLICACIÓN: Real Academia Española (Madrid), 1861 

9. Pido uos por merçed e por el quien uos sodes que mandedes a la
infanta que me faga merçet porque yo pueda pasar bien a la su
merçed que yo aunque me mucho pese yo siquiere la he de seruir
e nunca sallir de su merçed nin de su fija. 
AÑO:  1326  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  De  Garcilaso  de  la  Vega  a  Jaime  II,
recomendándose a sí mismo por su lealtad a Don Pedro, contra la ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 10.Documentos notariales  PUBLICACIÓN:  Andrés Giménez  Soler,  Tip.  La
Academia (Zaragoza), 1932 

10. Si la mugier libre casa con el sieruo agieno, aunque sea el sieruo
del Rey, o fizier con él adulterio, pues que lo sopier el joyz, luego
los  deue  departir  &  darles  pena  qual  merecen:  que  cada  uno
d'ellos reciba C azotes. 
AÑO: c 1250 - 1260 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Fuero Juzgo PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Ordenamientos y códigos legales PUBLICACIÓN: Wilhelmina Jonxis-Henkemanns,
Hispanic Seminary of Medieval Studies (Madison), 1992 

11. Et si la mugier, seyendo en poder del marido por enganno o por
arte, le diere la quarta parte de un dinero al marido que la lexara,
non  uala  aunque ge  lo  dé  por  escripto;  mas  quanto·l  diera  la
mugier por aquel escripto, todo deue tornar a ella. 
AÑO: c 1250 - 1260 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Fuero Juzgo PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Ordenamientos y códigos legales PUBLICACIÓN: Wilhelmina Jonxis-Henkemanns,
Hispanic Seminary of Medieval Studies (Madison), 1992 

12. si los huérphanos fueren en menor hedat,  aunque ayan mas de
catorze annos complidos, si los defendedores los an de auer en
poder a ellos & a sus cosas, qualquier escripto que·l fagan fazer,
de demanda o de quitamiento o de auenencia, que·l faga fazer el
defendedor, por él o por otri, non uala esto nada, nin aya ninguna
forcia. 
AÑO: c 1250 - 1260 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Fuero Juzgo PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Ordenamientos y códigos legales PUBLICACIÓN: Wilhelmina Jonxis-Henkemanns,
Hispanic Seminary of Medieval Studies (Madison), 1992 

13. La iiiª es per que podría seer que ellos fezieron el maleficio en
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Mansiella e segunt esto bien los podríam iustiçar en Mansiella,
aunque ante morassen en aquestos lugares, mayormente que las
pesquisas dizen que furon presos en otros lugares e non en estos
del obispo 
AÑO: 1270 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Relación de capitulares [Documentos de la
catedral de León] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Documentos notariales PUBLICACIÓN:
J.  M. Ruíz Asencio,  Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro"-Caja España-
Archivo Diocesano de León (León), 1994 

14. Ond vos mando e vos defiendo que lles non entredes, por vos nin
por  vuestro  mandado,  en  estos  termenos  sobredichos  sin  so
plazer, de los logares sobredichos dentro contra Calatrava, aunque
oviessedes y en alguna manera derecho de entrar. 
AÑO:  1255  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Carta  Real  [Documentos  de  Alfonso  X
dirigidos  a  Andalucía]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Documentos  notariales
PUBLICACIÓN: María Teresa Herrera; María Nieves Sánchez, Hispanic Seminary of
Medieval Studies (Madison), 1999 

15. e  si  por  aventura  partiessen  una  vegada  entre  si  por  cabezas,
aunque depues ajuntasen todas las partillas en uno, cada uno delos
dava la moneda por sua cabeza 
AÑO:  1255  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Carta  Real  [Documentos  de  Alfonso  X
dirigidos  a  Andalucía]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Documentos  notariales
PUBLICACIÓN: María Teresa Herrera; María Nieves Sánchez, Hispanic Seminary of
Medieval Studies (Madison), 1999 

16. E si en el dicho Monesterio de Sancta Maria de la Vit o en sus
terminos entrare el tal malfechor o malfechores que lo non saquen
dende aunque la tal malfetria sea nuestra e pertenesca a nos, e si
se acogiere a sus granias que lo non puedan sacar ni saquen della,
e si  se acogiere a los lugares del dicho monesterio que lo non
saquen dellos 
AÑO: 1326 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Privilegio rodado de Alfonso XI confirmando
una carta de Sancho IV, en la que concede al monasterio ... PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Documentos  notariales  PUBLICACIÓN:  Esther  González  Crespo,  Universidad
Complutense de Madrid (Madrid), 1985 

17. E porque este bien faser non se olvide, nin se pierda, que aunque
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canse e mengue el o de la vida deste mundo, aquello es lo que
finca por el mundo. 
AÑO: 1326 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Privilegio rodado de Alfonso XI por el que
exime a petición del abad de Corias, alcabala, martiniega ... PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Documentos  notariales  PUBLICACIÓN:  Esther  González  Crespo,  Universidad
Complutense de Madrid (Madrid), 1985 

18. E  otrosi  damos  conplido  llenero  poder  a  los  dichos  nuestros
procuradores e a cada uno dellos por si, en que puedan jurar por si
y  en  nuestras  almas  toda  jura  o  juras  que  menester  fueren  e
convenieren a la natura deste pleito, e que puedan desir rasonar e
avenir e conponer e conprometer e faser en la rason por nos e en
nuestro nonbre en juisio e fuera de juisio todas aquellas cosas e
cada  una  dellas  que  nos  mesmos  diriamos  e  fariamos  e
rasonariamos  si  presentes  fuesemos,  aunque sean  tales  que
requieran e ayan menester especial mandado 
AÑO: 1347 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traslado de una carta de Alfonso XI en la que
confirma el  acuerdo efectuado entre el  convento de San ...  PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Documentos  notariales  PUBLICACIÓN:  Esther  González  Crespo,  Universidad
Complutense de Madrid (Madrid), 1985 

19. Et vós, señor conde Lucanor, pues veedes que estos son miedos et
espantos,  et  es  contienda  que,  aunque la  comencedes,  non  la
podedes  acabar,  cuanto  más  suffriéredes  estos  miedos  et  estos
espantos, tanto seredes más esforçado. 
AÑO: 1325 - 1335 AUTOR: Manuel, Juan TÍTULO: El Conde Lucanor PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN: Guillermo Serés, Crítica (Barcelona),
1994 

20. Et por ende,  aunque alguna cosa fagan contra vós, pues non vos
pueden mucho enpecer en soffrir que se mueva del otro la culpa,
venirvos ha ende mucho bien: lo uno, que aviedes a Dios por vós,
que es una ayuda que cunple mucho para tales cosas; et lo ál, que
todas las gentes ternán que fazedes derecho en lo que fizierdes. 
AÑO: 1325 - 1335 AUTOR: Manuel, Juan TÍTULO: El Conde Lucanor PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN: Guillermo Serés, Crítica (Barcelona),
1994 
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21. Mas aunque la verdat sea menospreciada, abraçatvos bien con ella
et  preciadla  mucho,  ca  cierto  seed  que  por  ella  seredes
bienandante et avredes buen acabamiento et ganaredes la gracia
de Dios, por que vos dé en este mundo mucho bien et mucha onra
paral cuerpo et salvamiento paral alma en el otro. 
AÑO: 1325 - 1335 AUTOR: Manuel, Juan TÍTULO: El Conde Lucanor PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN: Guillermo Serés, Crítica (Barcelona),
1994 

22. Et  después  envió  por  doña Vascuñana et  guisó assí  don Álvar
Háñez que se encontraron en el camino, pero que non fablaron
ningunas razones entre sí nin ovo tiempo,  aunque lo quisiessen
fazer. 
AÑO: 1325 - 1335 AUTOR: Manuel, Juan TÍTULO: El Conde Lucanor PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN: Guillermo Serés, Crítica (Barcelona),
1994 

23. Pero veed si sodes de buenaventura en fallar carrera para que en
un punto podades aver perdón de todos vuestros pecados, ca si en
la guerra de los moros morides, estando en verdadera penitencia,
sodes  mártir  et  muy bienaventurado;  et  aunque por  armas  non
murades, las buenas obras et la buena entención vos salvará. 
AÑO: 1325 - 1335 AUTOR: Manuel, Juan TÍTULO: El Conde Lucanor PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN: Guillermo Serés, Crítica (Barcelona),
1994 

24. Nunca  te  metas  ó  puedas  aver  malandança,  
aunque tu amigo te faga segurança. 
AÑO: 1325 - 1335 AUTOR: Manuel, Juan TÍTULO: El Conde Lucanor PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN: Guillermo Serés, Crítica (Barcelona),
1994 

25. Et  todos  los  suyos  dixiéronle  que  tenían  muy  cansados  los
cavallos et aun los cuerpos; et  aunque por esto non lo dexasse,
que lo devía dexar porque él et todos los suyos estavan muy mal
feridos, et que esperasse fasta que fuessen guaridos él et ellos. 
AÑO: 1325 - 1335 AUTOR: Manuel, Juan TÍTULO: El Conde Lucanor PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN: Guillermo Serés, Crítica (Barcelona),
1994 
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26. Et el mesquino loco non entendió que si muriesse en el río, que
perdería el cuerpo et  la carga que levava; et  si la echasse, que
aunque perdiesse la carga, que non perdería el cuerpo. Et por la
grant cobdicia de lo que valían las piedras preciosas que levava,
non las  quiso  echar  et  murió  en  el  río,  et  perdió  el  cuerpo et
perdió la carga que levava. 
AÑO: 1325 - 1335 AUTOR: Manuel, Juan TÍTULO: El Conde Lucanor PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN: Guillermo Serés, Crítica (Barcelona),
1994 

27. Y desque los  parientes  de  la  moça lo  supieron,  toviéronse por
desonrados & embiáronlo desafiar y corrieron muy gran tiempo
pleito contra él, de guisa que, aunque rico era & poderoso, con las
grandes  guerras  que  le  fazían  de  cada  día  vino  a  muy  gran
pobreza, en manera que aun no podía mantener su persona sola. 
AÑO:  1300  -  1305  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  del  cavallero  Cifar  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza (Zaragoza), 2003 

28. & estas palabras que mi abuelo me dixo de tal manera se fincaron
en  mi  coraçón,  que  propuse  estonce  de  ir  con  esta  demanda
adelante y, aunque me quiero partir deste propósito, no puedo, ca,
en durmiendo, me viene emientes &, en velando, esso mismo. 
AÑO:  1300  -  1305  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  del  cavallero  Cifar  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza (Zaragoza), 2003
 

29. ca  en  tal  sazón  como  ésta  deven  los  hombres  sofrirse  &  dar
passada a las cosas fasta que tornen los tiempos a lo que deven, ca
más vale al  hombre desviarse de la carrera mala y peligrosa y
tomar otra, aunque sea luenga y desviada, que no ir por la mala y
medrosa, ca quien bien va no tuerce, aunque tarde. 
AÑO:  1300  -  1305  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  del  cavallero  Cifar  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza (Zaragoza), 2003

30. Y todos hazían gran plazer a aquellas criaturas, & más el padre y
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la madre que los prohijaron, ca ellos eran muy plazenteros y de
buen donaire & muy limpios & bien acostumbrados, aunque eran
moços pequeños,  ca assí  los acostumbrara & los criara aquella
buena  dueña,  su  madre,  la  qual  aquellos  falsos  llevaron  en  la
nave,  de que vos contará la historia de aquí  adelante de cómo
pasó ella toda su vida. 
AÑO:  1300  -  1305  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  del  cavallero  Cifar  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza (Zaragoza), 2003

31. como quier que el  honbre que aya gran sabor de bevir  en este
mundo cierto deve ser que ha de morir y deve estar de tal manera
apercebido que le halle la muerte como deve, ca ¿qué pro y qué
honra es al hombre quando por fuerça & sin su grado sale del
lugar do está diziéndole "sal de aquí,  aunque no quieras"? Y por
ende, mejor es & más sin vergüença ante salir el hombre de su
grado que no que lo lancen de su lugar por fuerça 
AÑO:  1300  -  1305  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  del  cavallero  Cifar  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza (Zaragoza), 2003

32. - No me quieres pagar toda mi soldada, que te serví este año con
muy gran trabajo y con muy gran afán; mas aún quiera Dios traer
tiempo que te arrepientas dello & me pagues lo mío. 

- Ve tu camino, ribaldo nescio y porfioso -dixo el pescador-. ¿&
qué me puedes tú a mí fazer,  aunque venga otro tiempo del que
agora es? 

AÑO:  1300  -  1305  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  del  cavallero  Cifar  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza (Zaragoza), 2003

33. El cavallero estava esperando a su compañero y, después que fue
de noche & vido que no venía, maravillose mucho. & otro día en
la mañana fuelo a buscar & no pudo fallar recaudo dél. & pensó
que por ventura que se le era ido con cobdicia de unos pocos de
dineros  que le  avía  dado para  que  despendiesse  y  estava  muy
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triste, aunque él tenía unos pocos de dineros para despender; 
AÑO:  1300  -  1305  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  del  cavallero  Cifar  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza (Zaragoza), 2003

34. Vos me daréis a mí essas vuestras vestiduras & vos tomaréis estas
mías, que son viles. & ponedvos en la cabeça una guirlanda de
hojas de vides & tomad una vara en la mano, assí como loco; &
aunque vos den todos bozes, no os deis nada por ello, que no os
conosce aquí ninguno. 
AÑO:  1300  -  1305  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  del  cavallero  Cifar  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza (Zaragoza), 2003

35. - ¿Y eres tú el cavallero -dixeron los otros- que mataste ayer a
nuestro pariente? 

- Matolo su sobervia & su locura -dixo el cavallero Cifar-, la que
pienso que matará a vosotros. &, amigos, no tengáis en poco a
ninguno,  aunque vosostros  seáis  buenos  cavalleros  y  de  alta
sangre,  que  cierto  devéis  pensar  que  otros  cavalleros  ay en  el
mundo mejores que vosotros y de más alto lugar. 

AÑO:  1300  -  1305  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  del  cavallero  Cifar  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza (Zaragoza), 2003

36. que do el hombre piensa que ay pequeño peligro, a las vezes es
muy grande, que de pequeña centella se levanta a las vezes gran
fuego, que,  aunque el enemigo sea de baxa suerte, no le deven
tener en poco, ante lo deven mucho temer. 
AÑO:  1300  -  1305  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  del  cavallero  Cifar  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza (Zaragoza), 2003

37. - No lo digo yo por mí -dixo el cavallero Cifar-, mas digo que es
sabio el que teme a su enemigo y se guarda dél,  aunque no sea
buen cavallero ni muy poderoso, que a las vezes pequeño cam
suele tomar muy grande venado & muy pequeña cosa alça a las

438



La expresión sintáctica de la concesividad

vezes a la grande & la haze caer. 
AÑO:  1300  -  1305  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  del  cavallero  Cifar  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza (Zaragoza), 2003

38. Onde  quien  bive  en  grand  medida  et  a  honra  de  sí  et  de  sus
amigos, maguer poco biva, de luenga vida es; et el que bive en
angostura, faziendo poco algo a sí et a sus amigos, aunque mucho
biva, de poca vida es. 
AÑO:  1251  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Calila  e  Dimna  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
12.Breve PUBLICACIÓN: Juan Manuel Cacho Blecua; María Jesús Lacarra, Castalia
(Madrid), 1993 

39. Dixeron ellos:  -  Non avemos cuidado de nos,  veyéndote  desta
guisa estar, et querríamosnos buscar alguna cosa que te toviese
pro, aunque nós oviésemos un poco de lazerío. 

AÑO:  1251  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Calila  e  Dimna  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
12.Breve PUBLICACIÓN: Juan Manuel Cacho Blecua; María Jesús Lacarra, Castalia
(Madrid), 1993 

40. Dixo Belet: - Quatro deven ser penados: el malfechor; et el que
justiçia al que non faze por qué; et el que se asienta a la mesa que
non es conbidado; et el que demanda lo que non puede aver et,
aunque le  dizen  que  non  lo  puede  aver,  non  se  dexa  de  lo
demandar et aún más de rezio. 

AÑO:  1251  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Calila  e  Dimna  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
12.Breve PUBLICACIÓN: Juan Manuel Cacho Blecua; María Jesús Lacarra, Castalia
(Madrid), 1993 

41. [16] Non paredes lazos para nozir a los omes, nin pugnedes en
fazer-les daño; que ésta es cosa que non será escondida e aunque
vos  lo  non  conoscan  de  comienço,  entender-vos-lo-han  a  la
porcima. 

AÑO: a 1250 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Bocados de oro PAÍS: ESPAÑA TEMA:
12.Relato  breve  tradicional  PUBLICACIÓN:  Mechthild  Crombach,  Romanisches
Seminar der Universität Bonn (Bonn), 1971 
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42. [57] Non jures en Dios por ningunt aver, aunque seas verdadero;
que algunos te sospecharán en mentira, e otros por cobdicia de
aver. 

AÑO: a 1250 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Bocados de oro PAÍS: ESPAÑA TEMA:
12.Relato  breve  tradicional  PUBLICACIÓN:  Mechthild  Crombach,  Romanisches
Seminar der Universität Bonn (Bonn), 1971 

43. [92] El que demanda el mundo, non puede estorcer de dolor por
lo que non ha, por que non lo puedes alcançar; e por lo que ha,
por  que se teme de lo  perder.  E  aunque sea seguro de  lo  non
perder,  por  que  es  cierto,  que  lo  dexara  a  otro  después  de  su
muerte; pues de todas maneras ha pesar. 

AÑO: a 1250 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Bocados de oro PAÍS: ESPAÑA TEMA:
12.Relato  breve  tradicional  PUBLICACIÓN:  Mechthild  Crombach,  Romanisches
Seminar der Universität Bonn (Bonn), 1971 

44. Mio fijo,  quando dubdares  en  la  justiçia  que ouieres  de  fazer,
toma sobre ello tres consejos. El primero,  pide merçed a Dios,
cuyo logar tienes, que te [18r] dexe escojer lo mejor e te meta en
la carrera por do lo tu puedas fallar. La segunda, cuenta e trabaja
en el tu coraçon sobre ello. Lo terçero, demanda consejo a omnes
buenos e entendidos e sabios que te sepan consejar sobre tal cosa,
e asi fallaras y lo mejor. E aunque lo aquellos errasen, suya serie
la culpa e non tuya. 
AÑO:  1293  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Castigos  e  documentos  para  bien  vivir
ordenados  por  el  rey  Sancho  IV  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Literatura  sapiencial
PUBLICACIÓN: Agapito Rey, Indiana University Publications (Indiana), 1952
 

45. E aunque lo del mundo se pierda por maldat de los omnes, non se
pierde el bien ante Dios, que sienpre esta estable, ca Dios non es
del mundo, ca el es fazedor e el mundo es su fechura. 
AÑO:  1293  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Castigos  e  documentos  para  bien  vivir
ordenados  por  el  rey  Sancho  IV  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Literatura  sapiencial
PUBLICACIÓN: Agapito Rey, Indiana University Publications (Indiana), 1952

46. E aunque el tu cuerpo muera non morra la tu buena fama, e beuira

440



La expresión sintáctica de la concesividad

en pos de ti. 
AÑO:  1293  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Castigos  e  documentos  para  bien  vivir
ordenados  por  el  rey  Sancho  IV  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Literatura  sapiencial
PUBLICACIÓN: Agapito Rey, Indiana University Publications (Indiana), 1952

47. Pero, commo quier que el tienpo se pierda en tales omnes commo
estos,  el  bien  nunca  se  pierde,  que  aunque aquellos  lo
desconoscan, los buenos lo conosçen a tienpo, recude por tal que
non peresca nin caya en el oluido. 
AÑO:  1293  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Castigos  e  documentos  para  bien  vivir
ordenados  por  el  rey  Sancho  IV  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Literatura  sapiencial
PUBLICACIÓN: Agapito Rey, Indiana University Publications (Indiana), 1952

48. La bondat es fija de la verdat, e la maldat es fija de la mentira. Sy
vna vegada ouieres a caer en preçio de mentiroso, aunque depues
quieras dezir verdat non te creeran los omnes que te lo oyeren
dezir que verdat dizes. 
AÑO:  1293  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Castigos  e  documentos  para  bien  vivir
ordenados  por  el  rey  Sancho  IV  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Literatura  sapiencial
PUBLICACIÓN: Agapito Rey, Indiana University Publications (Indiana), 1952

49. Sy el diablo te fiziere alguna cosa que tu cuydes que es por tu
bien, aunque tal bien como este te paresca alguna vegada que es
asi, non es duradero, que luego se pierde. 
AÑO:  1293  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Castigos  e  documentos  para  bien  vivir
ordenados  por  el  rey  Sancho  IV  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Literatura  sapiencial
PUBLICACIÓN: Agapito Rey, Indiana University Publications (Indiana), 1952

50. E quando ouieren menester de camiar lo que tienen, conuiene que
les fagan tragar quanto un auellana d'açúcar o de miel de panares;
e si con esto non pudieren camiar, tráyanles el paladar con poluos
de  pebre  luengo,  o  de  pelitre,  o  de  habarraz,  mezclados  con
açúcar; e non ge lo trayan mucho, ca echarién quanto touiessen
dentro en los cuerpos; e aunque no aya ý açúcar, complirá. 
AÑO: 1250 AUTOR: Toledo, Abraham de TÍTULO: Moamín. Libro de los animales
que cazan PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Zoología PUBLICACIÓN: Anthony J. Cárdenas,
Hispanic Seminary of Medieval Studies (Madison) 

51. E a los que fueren pollos, fáganlos mudar la pénnola en aquellos
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días que son determinados pora esto, aunque sean lazrados o que
non, ca non catan en éstos las cosas que dixiemos que fiziessen a
las otras aues caçadores. 
AÑO: 1250 AUTOR: Toledo, Abraham de TÍTULO: Moamín. Libro de los animales
que cazan PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Zoología PUBLICACIÓN: Anthony J. Cárdenas,
Hispanic Seminary of Medieval Studies (Madison) 

52. De  su  natura  es  fria  &  seca  &  muy  fuerte  en  estas  dos
complixiones & preçianla mucho en aquella tierra & usan della en
sortijas & en sartales, porque el omne que la trae consigo non a
sabor ninguno de pleyto de mugier. & aunque lo comience; non
puede acabar ninguna cosa mientre la piedra touiere consigo. 
AÑO:  c  1250  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  Lapidario  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
15.Geología PUBLICACIÓN: Pedro Sánchez-Prieto Borja, Universidad de Alcalá de
Henares (Alcalá de Henares), 2003 

53. Et aun a otra grand propriedat que el que la trae consigo; a grand
uoluntad de mugier. & aunque lo use nol faze tan grand mal como
al otro. 
AÑO:  c  1250  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  Lapidario  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
15.Geología PUBLICACIÓN: Pedro Sánchez-Prieto Borja, Universidad de Alcalá de
Henares (Alcalá de Henares), 2003 

54. ierta cosa es que si buen cavallo e buenas armas non a por buen
corazon  que  aya,  nunca  podrá  seer  buen  Cavallero,  nin  facer
buena Cavalleria: et otrosí que siempre traya pendon en la lanza,
et otrosí que nunca ande sin espada o sin misericordia aunque non
esté armado, e quando comiere que siempre tenga el espada cavo
si. 
AÑO: 1332 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Libro de la orden de caballería de la banda de
Castilla PAÍS: ESPAÑA TEMA: 16.Ejército y ciencia militar PUBLICACIÓN: Lorenzo
Tadeo Villanueva, BRAH, LXXII (Madrid), 1918 

55. segunt se muestra en este libro que fabla apartadamientre desto.
en que faze entender que por el iuego dellas; que el qui las sopiere
bien iogar. que aunque la suerte de los dados le sea contraria; que
por su cordura podra iogar con las tablas de manera que esquiuara
el danno quel puede uenir por la auentura de los dados. 
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AÑO: 1283 AUTOR:  Alfonso  X TÍTULO:  Libro  de  ajedrez,  dados  y  tablas  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 16.Deportes y juegos PUBLICACIÓN: Pedro Sánchez-Prieto Borja,

Universidad de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares), 2003 

56. E  aunque se  llaman  sarraçenos,  de  Sarra,  asi  como  de  libre,
enpero  mintrosa  &  vanamente  se  llaman  sarraçenos,  e  mas
verdaderamente agarenos, de Agar, que fue mançeba de Abrahan,
se deven dezir. 
AÑO: p 1350 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traducción de la "Historia de Jerusalem
abreviada" de Jacobo de Vitriaco PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Otros PUBLICACIÓN:
María Teresa Herrera; María Nieves Sánchez, Universidad de Salamanca (Salamanca),

2000 

57. & muchas cosas atales manda, las quales,  aunque al omne sean
inposibles, enpero a Dios, el qual govierna virtud, son ligeras. 
AÑO: p 1350 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traducción de la "Historia de Jerusalem
abreviada" de Jacobo de Vitriaco PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Otros PUBLICACIÓN:
María Teresa Herrera; María Nieves Sánchez, Universidad de Salamanca (Salamanca),

2000 

58. E son otros algunos miserables onbres en las montannas çerca las
vegas de Libano, en las partes de Tripol moradores, los quales,
aunque de la ley de Mahomad grant parte guardan, pero dizen que
tienen  otra  secreta  ley,  la  qual  non  conviene  revelar  a  alguno
sinon a los fijos dellos quan ya sean en hedat de mançebos, por
que con moçedat non revelen los secretos o seyendo ya açerca del
articulo de la muerte, como los padres ya trabajados en el fin non
ayan esperança de escapar. 
AÑO: p 1350 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traducción de la "Historia de Jerusalem
abreviada" de Jacobo de Vitriaco PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Otros PUBLICACIÓN:
María Teresa Herrera; María Nieves Sánchez, Universidad de Salamanca (Salamanca),

2000 

59. por aquesto, asi como todos los latinos confiesan, el Spiritu Santo
proçeder del Fijo, asi los que mas sabios son entre los griegos non
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niegan  esta  sentençia,  aunque non  resçiban  la  forma  de  las
palabras,  por  quanto  nunca  çerca  de  si  tal  forma  de  palabras
fallaron,  conviene  saber,  proçede  del  Fijo;  pues  como  asi  los
griegos como los surianos,  segunt dicho es,  tengan a todos los
latinos por descomulgados. 
AÑO: p 1350 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traducción de la "Historia de Jerusalem
abreviada" de Jacobo de Vitriaco PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Otros PUBLICACIÓN:
María Teresa Herrera; María Nieves Sánchez, Universidad de Salamanca (Salamanca),

2000 

60. E  las  quartas  bodas  los  surianos  asi  como  los  griegos  non
consienten  a  los  saçerdotes  dellos  &  diaconos;  aunque en  las
dichas  ordenes  non  ayan  matrimonio,  enpero  usan  aver  las
mugeres con quien ovieron las santas ordenes; e el subdiaconado
non lo estiman en santa orden. 
AÑO: p 1350 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traducción de la "Historia de Jerusalem
abreviada" de Jacobo de Vitriaco PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Otros PUBLICACIÓN:
María Teresa Herrera; María Nieves Sánchez, Universidad de Salamanca (Salamanca),

2000 

61. E los  legos  dellos  segunt  diversas  naçiones  & provinçias  usan
diversos  lenguages  en  la  vulgar  palabra  &  non  entienden  la
lengua de los clerigos que en las divinas escripturas usan; non la
entienden & aunque usen la lengua morisca vulgar 
AÑO: p 1350 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traducción de la "Historia de Jerusalem
abreviada" de Jacobo de Vitriaco PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Otros PUBLICACIÓN:
María Teresa Herrera; María Nieves Sánchez, Universidad de Salamanca (Salamanca),

2000 

62. Pecan los mercad(er)os e los regatones en los diezmos personales,
que non pagan diezmo de lo que ganan, que deven dar así commo
dan de las  heredades.  Otrosí,  tales  pecan que so semejança de
conpra encubre usura. Otros pecan en los contratos  aunque sean
mercadores,  que  muy fiera  cosa  sería  entre  los  que  conpran  e
venden non ser pecado que de mentiras que de engaños. 
AÑO: 1325 AUTOR: Cuéllar, Pedro de TÍTULO: Catecismo PAÍS: ESPAÑA TEMA:
17.Catequística PUBLICACIÓN: José-Luis  Martín;  Antonio Linage Conde,  Junta de
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Castilla y León: Consejería de Cultura y Bienestar Social (Salamanca), 1987 

63. E contólas todas, e dixo que si ella fuese cierta que por faser ella
maldad avría el rey su fijo los reynos sin contienda, e  aunque le
farían cobrar otros tantos reynos como los que le dexara el rey D.
Sancho su padre,  que ella non lo faría,  e que antes quería con
bondad fincar con lo que Dios quisiese, que non con aquello que
él le cometiera con grand poder nin con ninguna otra honra que
ser pudiese 
AÑO: c 1340 - 1352 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Crónica del muy valeroso rey don
Fernando el quarto PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: Antonio
Benavides, Imprenta de José Rodríguez (Madrid), 1860 

64. así lo cuenta la estoria de aquel tiempo, e desque se perdió aquella
vez, nunca ninguno de los reyes christianos que pasados eran la
pudieron cobrar,  aunque lo provaron muchas vezes, fasta que la
cobró el rey D. Sancho. 
AÑO: c 1340 - 1352 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Crónica del muy valeroso rey don
Fernando el quarto PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: Antonio
Benavides, Imprenta de José Rodríguez (Madrid), 1860 

65. empero aunque lo dixo al rey, non le tornó el rey a ello respuesta
tan buena como ella quisiera. 
AÑO: c 1340 - 1352 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Crónica del muy valeroso rey don
Fernando el quarto PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: Antonio
Benavides, Imprenta de José Rodríguez (Madrid), 1860 

66. diz que les fizo fechizos porques ouieron a aborrescer el Rey a
ella. & ella al Rey. & aunque fizo otros sobrestos que echo en el
Nilo. & que quantos omnes dend beuien que todos aborrescien a
este Rey Lucas. & dizien mal del.
AÑO:  c  1280  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  General  Estoria.  Cuarta  parte.  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares), 2002 

67. & diz que despues que fino el  padre que los pueblos que non
querien a aquel so fijo por Rey sobre si. porque so padre fuera
muy fuerte Rey sobrellos & los apremiara mucho. & sobre todo lo
al  que  dizen  quel  aborrecieran  porque  los  fazie  descreeR.  &
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aunque mostrauan que finara ell en su mala creencia. 
AÑO:  c  1280  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  General  Estoria.  Cuarta  parte.  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares), 2002 

68. Mas  tornad  &  lidiat.  ca  uençredes.  &  aunque y  murades
ganaredes sieglo & aca uiniendo perderle edes si assi fazedes. 
AÑO:  c  1280  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  General  Estoria.  Cuarta  parte.  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares), 2002 

69. acabo de los ueynte dias fallescieron las aguas en la cibdad tan
bien las de los pozos ques acogien de las luuias como las de las
fuentas de guisa que non auie en la cibdad agua que les abondasse
un dia. & aunque la partien a todos por medida. 
AÑO:  c  1280  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  General  Estoria.  Cuarta  parte.  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares), 2002 

70. so  hermano  le  auie  tomado  el  regno  de  Northan  hunbrian
demientre que ell alla era ydo. enuiol dezir con sos mandaderos
quel dexasse so regno & su esposa quel tenie. si non quel yrie
destroyr toda la ysla de mar a mar. & aunque a el mismo matarie
si mas pudiesse & mas compannas touiesse que el. 
AÑO:  c  1280  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  General  Estoria.  Cuarta  parte.  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares), 2002 

71. Mas aunque atemprauan alli so dolor de la tierra que perdieran. &
aun de mas que esperauan cobrarla. 
AÑO:  c  1280  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  General  Estoria.  Cuarta  parte.  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares), 2002 

72. El rey philippo treuiese por el  poderio en que se ueye.  & non
cataua como era muy mayor ell otro. Ca el Regno de persia & de
Media.  &  de  babilonna.  &  dotras  tierras  dond  era  sennor
Artaxerses; mucho es mayor poder & mayor cosa que toda grecia
aunque fuesse toda dun sennor. 
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AÑO:  c  1280  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  General  Estoria.  Cuarta  parte.  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares), 2002 

73. ca mas somos nos que ellos. maguer que ellos son muchos. &
aunque fuessen mas que nos. & pongo que fuessen ciento tantos
non podrien connusco & uencerlos emos nos. 
AÑO:  c  1280  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  General  Estoria.  Cuarta  parte.  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares), 2002 

74. Ay una sabiduria cierta. & essa es torticiera & ay qui dize palabra
cierta. & cuenta la uerdad. & otro quis da por omilloso. mas con
nemiga. & trae el coraçon lleno de enganno. & ay un derechero
qui se abaxa con mucha omildad & otro derechero qui omilla la
cara.  & fazese que non uee lo  que non es aun sabido.  & esto
aunque non pueda peccar por la flaqueza de su fuerca. 
AÑO:  c  1280  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  General  Estoria.  Cuarta  parte.  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares), 2002 

75. Et querria yo. & ploguiesse lo a dios; & assi serie del mio talent.
que te yo pudiesse contar este fecho por palabras. & aunqueque
fuessen sin orden 
AÑO: c  1275 AUTOR: Alfonso X TÍTULO: General  Estoria.  Segunda parte  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares), 2003 

76. Et al cabo aunque morassen alli omnes. & labrassen la tierra; yo
non me faria a ellos. 
AÑO: c  1275 AUTOR: Alfonso X TÍTULO: General  Estoria.  Segunda parte  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares), 2003 

77. Mas venid e descendamos allá, e confondámosles el lenguage que
an agora todos uno, e mezclémosgele de guisa que maguer que se
oyan  que  se  non  entiendan  aunque estén  muy  decerca  unos
d'otros. 
AÑO: c  1275 AUTOR:  Alfonso  X TÍTULO:  General  Estoria.  Primera  parte  PAÍS:
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ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez  Prieto-Borja,
Universidad de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares), 2002 

78. os moradores d'estas cibdades avién los muy grandes abondos de
las cosas, lo uno por la calentura del sol, que es como natura de
fuego, lo ál por el muy buen riego del Jordán, e nin lo gradecién a
Dios nin le coñocién,  aunque aquellos bienes él los diera allí e
que por él los avién, e erraron tan de mala guisa que los penó
Dios otrossí con aquellas dos cosas 
AÑO: c  1275 AUTOR:  Alfonso  X TÍTULO:  General  Estoria.  Primera  parte  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez  Prieto-Borja,
Universidad de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares), 2002 

79. Essora les respuso ella: - Non vos dixieron verdad que lo yo quis
fazer, peró aunque assí fuesse como lo vós oyestes non era cosa
muy desguisada, ca omne es él pora tal fecho 
AÑO: c  1275 AUTOR:  Alfonso  X TÍTULO:  General  Estoria.  Primera  parte  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez  Prieto-Borja,
Universidad de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares), 2002 

80. Demás, señor, que tenemos nós que este furto nil fiziemos nós nin
vino aún por  nuestra  sabiduría  nin podemos entender  cómo se
vino nin cómo non, e aunque quisiéssemos ý razonar alguna cosa
e la sopiéssemos non nos valdrié contigo nin con los tuyos aquí
tuerto nin derecho. 
AÑO: c  1275 AUTOR:  Alfonso  X TÍTULO:  General  Estoria.  Primera  parte  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez  Prieto-Borja,
Universidad de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares), 2002 

81. E el rrey de Ynglaterra no lo quiso fazer; e enbiole a dezir que no
auie porque fazer aquel omenaje, ca ansi como ouiera el el rreyno
de Françia por ser fijo de don Carlos e sobrino del rrey Felipe,
que ansi podria auer el  el ducado de Guiana pues era nieto de
aquel  rrey  Felipe,  e  aunque por  esta  misma  rrazon  deuie  de
heredar el rreyno de Françia. 
AÑO: c 1348 - 1379 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Gran crónica de Alfonso XI PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: Diego Catalán, Gredos (Madrid),
1976 
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82. Los  cristianos  lazrados  quando  aquesto  vieron,  
aunque muy mal andantes, tod' el miedo perdieron; 
AÑO: c 1250 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Poema de Fernán González PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 22.Épico PUBLICACIÓN: Itzíar López Guil, Biblioteca Nueva (Madrid), 2001

83. Comoquier  que  he  provado  mi  signo  ser  atal  
(en  servir  a  las  dueñas  punar  e  non  en  ál),  
pero,  aunque omne  non  goste  la  pera  del  peral,  
en estar a la sonbra es plazer comunal. 
AÑO: 1330 - 1343 AUTOR: Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita) TÍTULO: Libro de buen
amor  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 22.clerical  PUBLICACIÓN:  Alberto  Blecua,  Cátedra
(Madrid), 1992 

84. "Toda  muger  que  mucho  otea  o  es  risueña,  
dil  sin  miedo  tus  deseos,  non  te  enbargue  vergüeña;  
apena  que  de  mill  una  te  lo  niegue,  mas  desdeña:  
aunque la muger calle, en ello piensa e sueña. 
AÑO: 1330 - 1343 AUTOR: Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita) TÍTULO: Libro de buen
amor  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 22.clerical  PUBLICACIÓN:  Alberto  Blecua,  Cátedra
(Madrid), 1992 

85. canpana,  taravilla,  alcahueta  nin  porra,  
xáquima,  adalid  nin  guía  nin  handora;  
nunca  le  digas  trotera,  aunque por  ti  corra;  
creo que, si esto guardares, que la vieja te acorra. 
AÑO: 1330 - 1343 AUTOR: Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita) TÍTULO: Libro de buen
amor  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 22.clerical  PUBLICACIÓN:  Alberto  Blecua,  Cátedra
(Madrid),  1992  

86. Díxele:  "Hurón  amigo,  búscame  nueva  funda."  
"A  la  fe",  diz,  "buscaré  aunque el  mundo  se  funda,  
e  yo  vos  la  traheré  sin  ninguna  varahunda,  
que a las vezes mal perro roye buena coyunda." 
AÑO: 1330 - 1343 AUTOR: Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita) TÍTULO: Libro de buen
amor  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 22.clerical  PUBLICACIÓN:  Alberto  Blecua,  Cátedra
(Madrid), 1992 

87. De  la  tierra  sacamos  nuestro  vito  cutiano,  
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las  sus  tetas  mamamos  ivierno  e  verano;  
sinon  el  que  fiziere  fecho  fol  o  villano:  
non  bivría  connusco  aunque fues  nuestro  hermano.  
AÑO: 1240 - 1250 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Libro de Alexandre PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 22.clerical PUBLICACIÓN: Jesús Cañas, Cátedra (Madrid), 1988 

Subgrupo b) a partir de 1351 y hasta 1492. 

88. tenemos por bien e mandamos quelos que ouieren de pagar las
debdas quelas paguen de esta moneda que nos mandamos labrar, e
non en otra moneda menuda, aunque se ouiesen obligado de pagar
en  otra  moneda,  saluo  aquello  que  fue  dado  en  guarda  o  en
fialdat, quelo torne el quelo rresçebió en aquella moneda quelo
rresçebió o en su valia. 
AÑO:  1369  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Cortes  de  Toro  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
10.Ordenamientos y códigos legales  PUBLICACIÓN: Real Academia de la Historia
(Madrid), 1863 

89. Et aun que sea alguno heredero e non quesiere poblar nin morar
en el dicho lugar, que non sea poderoso ni tenido de levar parte o
cosa  dello,  solamente  aquel  o  aquellos  que  ally  moraren  o
poblaren. Et aunque non sea mas de uno, que pague esta infurçion
por todos e lieve todo el lugar de Bellenna. 
AÑO: 1369 - 1379 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Carta de arrendamiento [Colección
diplomática  de  Santo  Toribio  de  Liébana]  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  10.Documentos
notariales PUBLICACIÓN: E. Álvarez Llopis, E. Blanco Campos y J. Á. García de
Cortázar, Fundación Marcelino Botín (Santander), 1994 

90. Et non pagan monedas ca son previlegiados al fuero de vitoria e
que  los  de  vitoria  que  la  non  pagan  Et  aunque  non  fuesen
previlegiados que la non pagarian por razon que son fijos dalgo e
non pagan fonsadera que nunca la pagaron e que an costumbre de
la non pagar e non ay enquien la cogiesen. 
AÑO: c 1352 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Becerro de las behetrías de Castilla PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Fabián
Hernández, Librería de Fabián Hernández (Santander), 1866 
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91. Et demás mando a la justiçia del lugar do esto acaesçier, so pena
de perder  el  ofiçio,  que luego que lo sopiere,  aunque non aya
acusador nin demandador, que prende luego por esta pena al que
en ella cayere et ayan en tal caso para sy la terçia parte que avía
de aver el acusador o demandador 
AÑO:  1398  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Enrique  III,  ante  los  problemas  que  se
ocasionaban en el  cobro de impuestos por el elevado número de ...  PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Carmelo Luis López y Gregorio
del Ser Quijano, Institución Gran Duque de Alba (Ávila), 1990 - 1991 

92. E otrosí le damos más poder a don Martín, abad de Matallana,
nuestro personero, para que pueda fazer e faga, e pueda dezir e
diga, e pueda razonar e razone, todas aquellas cosas e cada una
d'ellas que leal, verdadero, legítimo, suficiente e buen procurador
puede e deve fazer e que nós mesmos e cada uno de nós faríamos
e deríamos e razonaríamos si presentes fuésemos, aunque sean de
aquellas cosas que requieren especial mandado, relevando de toda
sastisfación con sus cláusulas, e si en esta personería falleciere
cláusula o punto o alguna buena razón non le empesca, que nós la
damos por firme e por buena e por valedera. 
AÑO: 1361 AUTOR:  Anónimo TÍTULO:  Carta  de  arrendamiento  [Documentos  del
Archivo Histórico Nacional (a1200-a1492)] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Documentos
notariales  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto,  Universidad  de  Alcalá  (Madrid),
1999 

93. - Cierto -dixo él-, si me vos libráis de aquí, yo os daré lo que me
pidierdes, si fuere cosa que pueda o deva dar. Y aún más os quiero
dezir:  si  ansí  lo  fazés  como dezís,  de  non poneros  escusación
ninguna  a  lo  que  por  vos  demandado  me  sea,  aunque  en  ello
oviese de rescebir agravio; 
AÑO: c 1400 - 1498 AUTOR: Anónimo TÍTULO: El baladro del sabio Merlín con sus
profecías PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Isabel Hernández González, CILUS (Salamanca), 1999
 

94. Ca vos sabéis bien que contra toda razón me la tomastes, pues me
la  no  quesistes  tomar  por  fuerça  de  armas;  e  aunque  me
derribastes, no me vencistes. 
AÑO: c 1400 - 1498 AUTOR: Anónimo TÍTULO: El baladro del sabio Merlín con sus
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profecías PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Isabel Hernández González, CILUS (Salamanca), 1999

95. E Galván, que se lançó fuera del agua, firiolo tan bravamente, que
lo derribó del cavallo en tierra; mas él non estubo mucho, ante se
levantó muy presto e metió mano a la espada e dixo que aunque
lo derribara, que lo no venciera. 
AÑO: c 1400 - 1498 AUTOR: Anónimo TÍTULO: El baladro del sabio Merlín con sus
profecías PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Isabel Hernández González, CILUS (Salamanca), 1999

96. E queremos que, si donzella vos demandare acorro, que vos la
ayudés e la acorráis, aunque sea de estraño lugar desconocida, si
no fuere contra vuestra honra. 
AÑO: c 1400 - 1498 AUTOR: Anónimo TÍTULO: El baladro del sabio Merlín con sus
profecías PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Isabel Hernández González, CILUS (Salamanca), 1999

97. E Tor no respondió cosa alguna a lo que le él dixo, antes endereçó
la cabeça del cavallo contra él. E ellos venieron el uno contra el
otro  e  no  a  grand  priesa,  aunque  traían  buenos  cavallos;  mas
feriéronse tan reziamente, que las lanças bolaron en pieças e ellos
encontráronse  de  los  cavallos  tan  bravamente,  que  anbos  se
derribaron en tierra e atravesados, que ninguno dellos no faltó que
los yelmos no fuesen en polvo embueltos;

AÑO: c 1400 - 1498 AUTOR: Anónimo TÍTULO: El baladro del sabio Merlín con sus
profecías PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Isabel Hernández González, CILUS (Salamanca), 1999

98. - Dios no aya merced de mi alma si yo le oviere merced; ca mató
un mi  hermano ante mí  e  nunca  me quiso escuchar  mi  ruego,
aunque estava ant'él llorando de mis ojos. Agora fazed lo que me
avéis prometido, si os pluguiere. 

AÑO: c 1400 - 1498 AUTOR: Anónimo TÍTULO: El baladro del sabio Merlín con sus
profecías PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Isabel Hernández González, CILUS (Salamanca), 1999

99. -  Sea  -dixo  el  Rey-;  que  aunque  de  aquí  partamos  a  ora  de
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biésperas, bien podremos llegar a Camalot. 

AÑO: c 1400 - 1498 AUTOR: Anónimo TÍTULO: El baladro del sabio Merlín con sus
profecías PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Isabel Hernández González, CILUS (Salamanca), 1999

100. - Señor -dixo ella-, conviene que estemos aquí fasta en la
mañana, que aunque queramos ir adelante, no sabemos el camino;
e quando pensásemos ir bien, entonce iríamos perdidos. 

AÑO: c 1400 - 1498 AUTOR: Anónimo TÍTULO: El baladro del sabio Merlín con sus
profecías PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Isabel Hernández González, CILUS (Salamanca), 1999

101. - Verdaderamente -dixo el rey Artur-, bien meresce la silla
de la Tabla, aunque más no fiziese. 

AÑO: c 1400 - 1498 AUTOR: Anónimo TÍTULO: El baladro del sabio Merlín con sus
profecías PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Isabel Hernández González, CILUS (Salamanca), 1999

102. E él así estando ant'el monumento vino un gran trueno e
pedrisco e tan grand roído espantoso e tan grand escuridad, que
no vio ni punto, más que si fuese noche escura, aunque era un
poco ante de nona.

AÑO: c 1400 - 1498 AUTOR: Anónimo TÍTULO: El baladro del sabio Merlín con sus
profecías PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Isabel Hernández González, CILUS (Salamanca), 1999

103. Pues asy es, sabe que non te consintire nin negare el mi
bienfazedor e Salvador, aunque me eches a tragar a las bestias, e
aunque me des al cuchiello e al fuego, la qual cosa agora es en tu
poderio. 
AÑO: c 1400 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Barlaam e Josafat (manuscrito S) PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
J.E.  Keller;  R.W.Linker,  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  (Madrid),
1979 

104. Estonçe el papa, aunque era muy enfermo, dandole Dios
esfuerço  en  el  spiritu  sancto,  fizo  un  luengo  sermon  a  los
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cardenales e rreprehendioles que locamente avian pensado contra
el, e mostroles por scripturas e derechos que el avia fecho bien. 
AÑO: c 1400 - c 1421 AUTOR: Sánchez de Vercial, Clemente TÍTULO: Libro de los
exemplos por A. B. C. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN:
John Esten Keller, CSIC (Madrid), 1961
 

105. Fijo, aunque las oyste, non las deves de creer que non son
verdaderas, ca las cosas falssas non son de oyr nin de creer. 
AÑO: c 1400 - c 1421 AUTOR: Sánchez de Vercial, Clemente TÍTULO: Libro de los
exemplos por A. B. C. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN:
John Esten Keller, CSIC (Madrid), 1961
 

106. Dixo  el  camarero:  -  Tu  maestro  dixo  que  aunque  aqui
estodieras que no comerias miel. 

AÑO: c 1400 - c 1421 AUTOR: Sánchez de Vercial, Clemente TÍTULO: Libro de los
exemplos por A. B. C. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN:
John Esten Keller, CSIC (Madrid), 1961
 

107. E el sahio que vituperava dixo: - Non desalaban a la rrosa
aunque es nasçida de spinas. 

AÑO: c 1400 - c 1421 AUTOR: Sánchez de Vercial, Clemente TÍTULO: Libro de los
exemplos por A. B. C. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN:
John Esten Keller, CSIC (Madrid), 1961
 

108. -  Amigo,  non  quieras  desesperar;  ca  muchas  vegadas
acaescen al ombre tan grandes adversidades e pesares e perdidas
que cobdician la muerte aunque fuesse deshonesta, e luego vienen
tantos  provechos  e  bienes  que  ha  plazer  de  acordarsse  de  los
males pasados. 
AÑO: c 1400 - c 1421 AUTOR: Sánchez de Vercial, Clemente TÍTULO: Libro de los
exemplos por A. B. C. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN:
John Esten Keller, CSIC (Madrid), 1961
 

109. E despues que fue tornado al  cuerpo, rreconto todas las
cosas  que  vyera,  e  despues  por  tantos  ayunos  e  vigilias  e
abstinençias vivio e se castigo que, aunque la lengua callara la su
conversaçion lo fablara. 
AÑO: c 1400 - c 1421 AUTOR: Sánchez de Vercial, Clemente TÍTULO: Libro de los
exemplos por A. B. C. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN:
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John Esten Keller, CSIC (Madrid), 1961
 

110. E en aquella ora morio el arçediano en otro lugar donde
estava, assi commo si lo que entro por la boca del obispo [78R]
entrara  por  la  boca  del  arçediano,  e  aunque non bevio poçoña
corporal,  mas  la  poçoña  de  su  maliçia  lo  mato  ante  la  faz  de
Nuestro Señor que es joez para sienpre. 
AÑO: c 1400 - c 1421 AUTOR: Sánchez de Vercial, Clemente TÍTULO: Libro de los
exemplos por A. B. C. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN:
John Esten Keller, CSIC (Madrid), 1961
 

111. Por gracia de Dios e merescimiento de la Virgen Maria,
este su señor, aunque a los otros fazia trabajar en obras trabajosas,
deste avia mas piedat. 
AÑO: c 1400 - c 1421 AUTOR: Sánchez de Vercial, Clemente TÍTULO: Libro de los
exemplos por A. B. C. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN:
John Esten Keller, CSIC (Madrid), 1961

112. E  dixo:  -  Por  qualquier  cosa  que  te  feziere  agravio  tu
hermano non ayas yra contra el, aunque te saque el ojo derecho. E
si  otra  manera  ovieres  saña,  entiendesse  sin  causa  ser  e  non
puedes ayer saña del. 
AÑO: c 1400 - c 1421 AUTOR: Sánchez de Vercial, Clemente TÍTULO: Libro de los
exemplos por A. B. C. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN:
John Esten Keller, CSIC (Madrid), 1961

113. Un rrey, non podiendo destroyr a un su enemigo aunque
tenia poderio, e ovo consejo con la rreyna, su mugier, commo le
destruyria. 

AÑO: c 1400 - c 1421 AUTOR: Sánchez de Vercial, Clemente TÍTULO: Libro de los
exemplos por A. B. C. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN:
John Esten Keller, CSIC (Madrid), 1961

114. Yten que las dichas villas en cada un año sean obligadas
de ynbiar una persona con su poder bastante de cada una villa a la
dicha Junta General a la villa donde se ubiere de hazer aunque
para ello no aya nesçesidad de Junta para el primero día del mes
de junio de cada un año. 
AÑO: c 1400 - c 1421 AUTOR: Sánchez de Vercial, Clemente TÍTULO: Libro de los
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exemplos por A. B. C. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN:
John Esten Keller, CSIC (Madrid), 1961

115. E que acaesçe que los que rigen su tercio del anno que
fazen e despachan algunas cosas que vienen a su regimiento, e
después que los otros que vienem a regir el otro terçio siguiente
del anno que quieren emendar e desfazer las cosas que los otros
han fecho en su terçio del regimiento. E que si esto passase que se
siguiría dende muy grande enpacho e confusión en el desembargo
de los  negoçios  de los  regimientos,  porque muchas  vezes,  por
enbidia o por malquerençia, reuocarían los vnos a lo que los otros
oviesen fecho en su tienpo de regir. E aunque esso mesmo sería
contra derecho, que los que son eguales de los otros en jurediçión
e regimiento  quesiesen desfazer  e  desfiziesen lo  fecho por  sus
eguales, embiastes me pedir [[por]] merçed que sobresto mandase
lo que touiese por bien, e sobresto quiero e es mi merced que pase
desta manera: 
AÑO: 1412 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Regimiento dado por el rey don Juan [El libro
de privilegios de la ciudad de Sevilla] PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 10.Ordenamientos y
códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Marcos  Fernández  Gómez;  Pilar  Ostos  Salcedo;
María Luisa Pardo Rodríguez, Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, Universidad de
Sevilla y Fundación de El Monte (Sevilla), 1993 

116. algunos  dizen  que  aunque  las  dos  partes  de  los  que
estouieren en el Cabildo acordaren alguna cosa que si el alcalde
non consintiere en ello non pasara lo asy acordado 
AÑO: 1412 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Regimiento dado por el rey don Juan [El libro
de privilegios de la ciudad de Sevilla] PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 10.Ordenamientos y
códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Marcos  Fernández  Gómez;  Pilar  Ostos  Salcedo;
María Luisa Pardo Rodríguez, Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, Universidad de
Sevilla y Fundación de El Monte (Sevilla), 1993 

117. Lei dies e siete, que nyngunas personas non sean osados
de los que non son vesinos de avila e su tierra, de paces con sus
ganados en los términos de la dicha cibdat nin de su tierra aunque
sean heredados en algun lugar della.

AÑO: 1485 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Ordenanzas de Ávila PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Marqués de Foronda, Real Academina de
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la Historia (Madrid), 1917 

118. Hordenamos  e  mandamos  que  cualquier  que  echare
estiercol  o  vasura  en  la  cibdat  nin  fuera  della,  ssalvo  en  los
lugares que estan señalados e sytuados por Gonçalo del peso e
sancho de bullon Regidores desta cibdat ante ferran sanches de
pareja e Juan Rodrigues daça nuestros escriuanos de concejo. E si
en otra manera la echare, que pierda la gamella o el seron o el
cesto o el costal en que lo lleuare, e peche mas seys maravedis
aunque lo lleue en la falda seyendole prouado por un testigo que
sea de quinse años arriba. 
AÑO: 1485 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Ordenanzas de Ávila PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Marqués de Foronda, Real Academina de
la Historia (Madrid), 1917 

119. Ley ochenta, Que los fieles de la cibdat nyn el alguasill
della  non  prendan  a  los  Judios  nyn  moros  en  sus  juderias  e
morerias aunque traygan señales. 
AÑO: 1485 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Ordenanzas de Ávila PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Marqués de Foronda, Real Academina de
la Historia (Madrid), 1917 

GRUPO 1493-1598

120. Las  quales  dichas  leyes  renunçiamos  por  verdaderas
razones. La vna, porque en esta carta no hobo ni arte ni engaño
alguno e nos non fallamos quien nos diesse mas ni tanto en otra
parte  alguna  aunque las  traximos  para  las  vender  por  mas  de
medio año e tiempo,
AÑO: 1500 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Carta de venta [Documentación municipal de
la  cuadrilla  de  Salvatierra]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Documentos  notariales

PUBLICACIÓN: Felipe Pozuelo Rodríguez, Eusko Ikaskuntza (Donostia), 2001  

121. E queremos e consentimos que aunque sea presentada en
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juizio pueda ser emendada e la emendedes vna e dos e tres vezes,
quantas  menester  fuere,  fasta  tanto  que  sea  fuerte  e  firme  e
valedera. 
AÑO: 1500 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Carta de venta [Documentación municipal de
la  cuadrilla  de  Salvatierra]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Documentos  notariales

PUBLICACIÓN: Felipe Pozuelo Rodríguez, Eusko Ikaskuntza (Donostia), 2001  

122. agora  a  nos  es  fecha  Relaçion  que  como  quiera  que
conforme  al  dicho  capitulo  todos  los  que  dieren  o  tomaren
moneda de oro menguada la avian de dar pagando las menguas
della  aunque fuese  en  menos  cantydad  de  un  grano,  dis  que
muchas personas non lo hasen asy, antes dis que echan un grano
juntamente  con  la  pieça  de  oro  e  sy  le  quieren  el  peso  todo,
entonces lo pagan 
AÑO:  1500  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Real  Despacho  de  los  señores  Reyes
Católicos [Documentos históricos de Málaga] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Documentos
notariales PUBLICACIÓN: Luis Morales García-Goyena, Tipografía de López Guevara
(Granada), 1906 - 1907 

123. desta manera los tales pastores e personas que guardasen
los  dichos  ganados  non  osarian  entrar  a  faser  daño  con  ellos
aunque sus amos gelo mandasen. 
AÑO: 1500 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Real cédula de los señores Reyes Católicos
[Documentos históricos de Málaga] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Documentos notariales
PUBLICACIÓN:  Luis  Morales  García-Goyena,  Tipografía  de  López  Guevara
(Granada), 1906 - 1907 

124. E  agora  sabed  que  por  muchos  conçejos  e  personas
syngulares  dese  dicho  Reyno  de  Granada  nos  ha  seydo  fecha
Relaçion por sus petiçiones disiendo que los christianos vesinos e
moradores desas dichas çibdades e villas e logares han Resçebido
e  Reçiben  de  cada  dia  daños  e  fatygas,  despues  que  la  dicha
capitulaçion se fiso porque los moros de allende afivzados en el
dicho  capitulo  e  non  entendiéndole  sanamente  como  se  deve
entender, osan pasar a estas partes y entrar en el dicho Reyno de
Granada a Robar e hurtar e cabtyvar christianos, con yntinçion
que aunque aca sean tomados buscaran maneras e avran lugar de
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huyr de donde estuvieren cabtyvos e lançarse en la dicha çibdad
de Granada o en su Albayzin o aRavales e que luego alli seran
libres por virtud del dicho capitulo 
AÑO: 1500 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Real cédula de los señores Reyes Católicos
[Documentos históricos de Málaga] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Documentos notariales
PUBLICACIÓN:  Luis  Morales  García-Goyena,  Tipografía  de  López  Guevara
(Granada), 1906 - 1907 

125. Otro  sy  dezimos  que  despues  que  la  dicha  çibdad  fue
poblada  de  vezinos  christianos,  los  vezinos  e  moradores  que
biven e moran en ella e en su tierra an rronpido muchos montes
en  los  dichos  terminos  e  un  puesto  e  criado  muchas  viñas  e
plantado arboles e fecho muchas tierras de pan desmontando e
rrogando los montes de los dichos terminos, e sy los ganados de
todo el rreyno oviesen de entrar en ellas no se podrían escusar que
no se destruyesen las heredades con la multitud de los ganados
que avria  aunque mucha guarda en ellas se pusiese e sobre ello
avria cada dia quistiones e contyendas, las quales aun agora no se
pueden escusar con los ganados de los vezinos de la dicha çibdad
e su tierra aunque no son muchos. 
AÑO: 1498 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Requerimiento que hicieron Fernán Canelas y
Antón  López  [Documentos  históricos  de  Málaga]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Luis  Morales García-Goyena,  Tipografía
de López Guevara (Granada), 1906 - 1907 

126. Otro  sy  dezimos  que  despues  que  la  dicha  çibdad  fue
poblada  de  vezinos  christianos,  los  vezinos  e  moradores  que
biven e moran en ella e en su tierra an rronpido muchos montes
en  los  dichos  terminos  e  un  puesto  e  criado  muchas  viñas  e
plantado arboles e fecho muchas tierras de pan desmontando e
rrogando los montes de los dichos terminos, e sy los ganados de
todo el rreyno oviesen de entrar en ellas no se podrían escusar que
no se destruyesen las heredades con la multitud de los ganados
que avria aunque mucha guarda en ellas se pusiese e sobre ello
avria cada dia quistiones e contyendas, las quales aun agora no se
pueden escusar con los ganados de los vezinos de la dicha çibdad
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e su tierra aunque no son muchos. 
AÑO: 1498 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Requerimiento que hicieron Fernán Canelas y
Antón  López  [Documentos  históricos  de  Málaga]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Luis  Morales García-Goyena,  Tipografía
de López Guevara (Granada), 1906 - 1907 

127. Otrosi que todos los vezinos y moradores de la dicha Villa
e  su  tierra  sean  obligados  a  traer  todos  sus  pesos  y  pesas  y
medidas a la dicha camara y casa una vez en el año a las afinar y
marcar por las pesas y medidas de los dichos fieles y las trayan
desde el dia de San Miguell en treinta dias so pena que el que no
lo truxiere e le tomaren algund peso o pesa o medida sin que sea
afinada por los dichos fieles y marcado de su señal que sea avido
el dicho peso por falso e le sea puesto en la picota y de mas pague
seisçientos maravedies de pena la terçia parte para la Villa e la
otra terçia parte para los fieles si lo nunçiare y la otra terçia parte
para el  juez que lo executare y que todos los pesos y pesas y
medidas que cada uno tobiere lleve a la dicha casa de los fieles
aunque no pesen ni midan con ellas porque muchas vezes aunque
con ellas no pesen ni midan los pueden enprestar o algunas vezes
midir o pesar por ellas de que vernia fraude y engaño al que por
ellas  reçibiese y no se pueda escusar  de la  dicha pena aunque
digan  que  no  usavan  ni  median  ni  pesavan  con  ellas  o  las
quebraren y desagan y no las tengan. 
AÑO:  1498  -  1501  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  de  Acuerdos  del  Concejo
Madrileño,  1498-1501  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Documentos  notariales
PUBLICACIÓN: Carmen Rubio Pardos; Rosario Sánchez González; Carmen Cayetano
Martín, Ayuntamiento de Madrid (Madrid), 1982 

128. Iten que se informe de las inpusiçiones que llevan en la tal
çibdad  o  villa  o  lugar  e  su  tierra  e  comarcas  aunque sean  de
señorios e quales son nuevas e quales viejas e antiguas e quales
acreçentadas  e las nuevas quite e enbie relaçion de las  otras e
ponga tasa de lo que han de levar los varqueros. 
AÑO:  1498  -  1501  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  de  Acuerdos  del  Concejo
Madrileño,  1498-1501  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Documentos  notariales
PUBLICACIÓN: Carmen Rubio Pardos; Rosario Sánchez González; Carmen Cayetano
Martín, Ayuntamiento de Madrid (Madrid), 1982 
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129. El azeite ha de ser bueno y no del de Sevilla, so la dicha
pena si de Sevilla fuere, y si no fuere bueno aunque sea de otra
parte que incurra * en la dicha pena. * 
AÑO:  1498  -  1501  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  de  Acuerdos  del  Concejo
Madrileño,  1498-1501  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Documentos  notariales
PUBLICACIÓN: Carmen Rubio Pardos; Rosario Sánchez González; Carmen Cayetano
Martín, Ayuntamiento de Madrid (Madrid), 1982 

130. Y aunque Dios pusiera en mí todas las gracias del mundo,
por  muy  menguada  de  seso  ternía  la  muger  que  a  esso  se
ofreciesse sin ser primero requerida,  y no le daría jamás el  mi
amor. 
AÑO: 1499 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La historia de los nobles caballeros Oliveros
de Castilla y Artús d'Algarbe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Nieves Baranda, Turner Libros (Madrid), 1995 

131. Y assí se despidió y la dexó muy enoxada,  aunque no lo
mostrava. 
AÑO: 1499 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La historia de los nobles caballeros Oliveros
de Castilla y Artús d'Algarbe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Nieves Baranda, Turner Libros (Madrid), 1995

132. Que aunque fortuna alcançó poder para desterrarme de mi
reino, no me podrá con sus bravos reveses tan baxo derrocar ni
con sus engañosas lisonjas tanto enxalçar  que el  íntimo querer
que desde mi puericia convusco tengo sea mudado. 
AÑO: 1499 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La historia de los nobles caballeros Oliveros
de Castilla y Artús d'Algarbe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Nieves Baranda, Turner Libros (Madrid), 1995

133. ¡Ay, muerte!, ¿por qué me dexas agora que tanto querría
morir? Pues aunque agora me perdonas, impossible me será vivir
sin mi verdadero amigo Oliveros. 
AÑO: 1499 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La historia de los nobles caballeros Oliveros
de Castilla y Artús d'Algarbe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Nieves Baranda, Turner Libros (Madrid), 1995

134. Quando la reina oyó las lastimeras ansias del rey,  aunque
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Oliveros no fue en ellas nombrado, bien conosció que por él se
dizían. 
AÑO: 1499 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La historia de los nobles caballeros Oliveros
de Castilla y Artús d'Algarbe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Nieves Baranda, Turner Libros (Madrid), 1995

135. E otrosí le parescía que por el común provecho valía más
casarla con un buen cavallero y valiente para defender el reino de
sus enemigos,  aunque no fuesse grande señor, que a un rey o a
otro señor en quien las tales gracias no se fallassen. 
AÑO: 1499 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La historia de los nobles caballeros Oliveros
de Castilla y Artús d'Algarbe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Nieves Baranda, Turner Libros (Madrid), 1995

136. -  Verdaderamente  este  es  el  más  osado  y  más  valiente
hombre del mundo, aunque fuéramos ciento, a todos nos diera la
muerte. 
AÑO: 1499 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La historia de los nobles caballeros Oliveros
de Castilla y Artús d'Algarbe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Nieves Baranda, Turner Libros (Madrid), 1995

137. - Bienaventurado será el  que venciere el  torneo,  aunque
por ello no ganasse sino el amor de la donzella. 

AÑO: 1499 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La historia de los nobles caballeros Oliveros
de Castilla y Artús d'Algarbe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Nieves Baranda, Turner Libros (Madrid), 1995

138. Y  cada  uno  dezía  entre  sí  que  trabajaría  por  vencer,
aunque supiesse morir por ello. 
AÑO: 1499 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La historia de los nobles caballeros Oliveros
de Castilla y Artús d'Algarbe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Nieves Baranda, Turner Libros (Madrid), 1995

139. E entrado Oliveros en la sala real, le rescibió el rey con
gran plazer, y assimesmo todos los cavalleros le fizieron mucha
honra.  Y  aunque algunos  dellos  le  querían  mal  por  causa  del
torneo, ni por esso dexavan de escuchar sus concertadas razones y
no se fartavan de mirar sus lindas faciones y su perfecta criança, y
se empuxavan el uno al otro por verle. 
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AÑO: 1499 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La historia de los nobles caballeros Oliveros
de Castilla y Artús d'Algarbe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Nieves Baranda, Turner Libros (Madrid), 1995

140. Y dezía entre sí que aunque havían perdido gran parte de
su gente, que ninguna mengua les era, porque estavan fuera de sus
reinos y por consiguiente él alcançava poca honra en los haver
echado de Ingleterra, y que sería tenido en poco su fecho si más
no fiziesse. 
AÑO: 1499 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La historia de los nobles caballeros Oliveros
de Castilla y Artús d'Algarbe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Nieves Baranda, Turner Libros (Madrid), 1995

141. Y como estuviesse cansado y ferido en muchas partes del
cuerpo, aunque vio alçar la cola, no pudo apartarse tan presto que
el cabo della no lo alcançasse por las espaldas y dio con él en el
suelo. 
AÑO: 1499 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La historia de los nobles caballeros Oliveros
de Castilla y Artús d'Algarbe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Nieves Baranda, Turner Libros (Madrid), 1995

142. CELESTINA.  Pero  aunque todo  esto  sea,  mientra  no
parieres, nunca te faltará este mal que agora, de lo cual él debe ser
causa. Y si no crees en dolor, cree en color, y verás lo que viene
de su sola compañía. 

AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

143. AREÚSA. ¡Amarga de mí! ¿Y si nos ha oído? 

CELESTINA. No, que abajo queda. Quiérole hacer subir, reciba
tanta gracia que le conozcas y hables y muestres buena cara, y si
tal te pareciere, goce él de ti y tú dél, que aunque él gane mucho,
tú no pierdes nada. 

AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
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Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

144. AREÚSA. Bien tengo, señora, conocimiento como todas
tus razones, éstas y las pasadas,  se enderezan en mi provecho,
pero ¿cómo quieres que haga tal  cosa? Que tengo a quien dar
cuenta,  como  has  oído,  y  si  soy  sentida,  matarme  ha.  Tengo
vecinas envidiosas; luego lo dirán. Así que, aunque no haya más
mal  de  perderle,  será  más  que  ganaré  en  agradar  al  que  me
mandas. 

AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

145. PÁRMENO. Estás enojado. Quiérote sofrir,  aunque más
mal me trates, pues dicen que ninguna humana pasión es perpetua
ni durable. 

AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

146. SEMPRONIO. ¿Puede ser sino prima de Elicia? No me
dirás tanto, cuanto estotra no tenga más.  Todo te lo creo.  Pero
¿qué te cuesta? ¿Halle dado algo? 

PÁRMENO. No, cierto, mas aunque hobiera, era bien empleado;
de todo bien es capaz. En tanto son las tales tenidas cuanto caras
son compradas; tanto valen cuanto cuestan. Nunca mucho costó
poco,  sino a  mí  esta  señora.  A comer la  convidé para casa de
Celestina, y si te place, vamos todos allá. 

AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
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Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

147. SEMPRONIO. No mande Dios que tal cosa yo diga, que
eres mi señor. Y demás desto, sé que como me galardonas el buen
consejo, me castigarías lo mal hablado,  aunque dicen que no es
igual la alabanza del servicio o buena habla que la reprehensión y
pena de lo mal hecho o hablado. 

AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

148. SEMPRONIO.  Señora,  el  vulgo  parlero  no  perdona  las
tachas  de  sus  señores,  y  así  yo  creo  que,  si  alguna  toviese
Melibea,  ya  sería  descobierta  de  los  que  con  ella  más  que
nosotros  tratan.  Y  aunque lo  que  dices  concediese,  Calisto  es
caballero,  Melibea  hijadalgo;  así  que  los  nacidos  por  linaje
escogidos búscanse unos a otros. Por ende no es de maravillar que
ame antes a ésta que a otra. 

AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

149. CELESTINA. Ábrele, y entre ella, y buenos años, que aun
a ella algo se le entiende desto que aquí  hablarnos,  aunque su
mucho encerramiento le impide el gozo de su mocedad.

 AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

150. MELIBEA. ¡Oh cómo me muero con tu dilatar! Di, por
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Dios, lo que quisieres, haz lo que supieres, que no podrá ser tu
remedio tan áspero que iguale con mi pena y tormento. ¡Agora
toque en mi honra, agora dañe mi fama, agora lastime mi cuerpo,
aunque sea romper mis carnes para sacar mi dolorido corazón, te
doy mi fe ser segura, y si siento alivio, bien galardonada! 

AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

151. PÁRMENO. (¡Oirá el diablo! Está colgado de la boca de
la  vieja,  sordo  y  mudo  y  ciego,  hecho  personaje  sin  son,  que
aunque le diésemos higas, diría que alzábamos las manos a Dios,
rogando por buen fin de sus amores.) 

AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

152. SEMPRONIO. Señor, ninguna gente parece, y  aunque la
hobiese, la mucha escuridad privaría el viso y conocimiento a los
que nos encontrasen. 
AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

153. CALISTO. Pues andemos por esta calle,  aunque se rodee
alguna  cosa,  porque  más  encobiertos  vamos.  Las  doce  da  ya;
buena hora es. 
AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 
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154. TRISTÁN. Lloro mi gran mal, lloro mis muchos dolores;
cayó mi señor Calisto del escala y es muerto; su cabeza está en
tres partes. Sin confisión pereció. Díselo a la triste y nueva amiga
que no espere más su penado amador. Toma tú, Sosia, desos pies;
llevemos el cuerpo de nuestro querido amo donde no padezca su
honra  detrimento,  aunque sea muerto  en  este  lugar.  ¡Vaya  con
nosotros  llanto,  acompáñenos  soledad,  síganos  desconsuelo,
visítenos tristeza, cúbranos luto y dolorosa jerga! 

AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

155. MELIBEA. Mas si  a ti  placerá,  padre mío,  manda traer
algún instrumento de cuerdas con que se sufra mi dolor o tañendo
o cantando, de manera que, aunque aqueje por una parte la fuerza
de su accidente, mitigarlo han por otra los dulces sones y alegre
armonía. 

AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

156. Estos  fueron  delitos  dignos  de  culpable  culpa,  que,
guardando  sus  personas  de  peligro,  mataban  sus  mayores  y
descendientes y hermanos. Verdad es que,  aunque todo esto así
sea, no había de remedarlo en los que mal hicieron. 
AÑO:  c  1499  -  1502  AUTOR:  Rojas,  Fernando  de  TÍTULO:  La  Celestina.
Tragicomedia de Calisto y Melibea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Otros PUBLICACIÓN:
Francisco  J.  Lobera;  Guillermo  Serés;  Paloma  Díaz-Mas;  Carlos  Mota;  Íñigo  Ruiz
Arzálluz; Francisco Rico, Crítica (Barcelona), 2000 

157. aunque todos s' allegasen á mí y rodeasen derredor de mí,
vencerlos ía y enseñoriarlos ía, porque Allah, me ha prometido
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esto, y él no falta á su promesa: 
AÑO:  p  1550  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Leyenda  de  Alejandro  Magno  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN: F. Guillén Robles, Imprenta
Hospicio Provincial (Zaragoza), 1888 

158. Mas, señor capitan, aunque yo fuera un Rodamonte, ¿qué
hiciera? Que cuando acabé de reconocer los enemigos, hallé que
eran tantos, que me fué forzado confesar que era un bachiller de
Arcadia en querer tomar sobre mis cuestas la empresa de defender
vuestro libro.
AÑO:  c  1550  AUTOR:  Hurtado  de  Mendoza,  Diego  TÍTULO:  Carta  [Cartas  del
Bachiller de Arcadia al Capitán Salazar] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto
PUBLICACIÓN: Antonio Paz y Melia, M. Tello (Madrid), 1890

159. Mas, ¿quién no fuera entonces valiente viendo pelear á su
Señor natural,  y  más  si  tuviera,  como tenéis  vos,  un título  de
Capitan á las ancas, el cual,  aunque sea prendido con un alfiler,
como el Don de la Sevillana, vale más para lo del mundo que el
grado que os han dado de caballero? 
AÑO:  c  1550  AUTOR:  Hurtado  de  Mendoza,  Diego  TÍTULO:  Carta  [Cartas  del
Bachiller de Arcadia al Capitán Salazar] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto
PUBLICACIÓN: Antonio Paz y Melia, M. Tello (Madrid), 1890

160. Y si el Duque se agraviare de que hayáis puesto la lengua
tras él, aunque sea para alaballe, y dijese acaso: - Mirad, por amor
de  mí,  qué  trompa  de  Homero,  digna,  no  solamente  de  ser
cobdiciada, mas aun sospirada y llorada, como la sospiró y lloró
Alejandro Magno; decilde vos, pues que estáis allá, que se acorte
él en sus victorias, si no quiere que os alarguéis vos en escribillas,
y que no haga él tantas cosas dignas de gloria y fama, si no quiere
que quedéis vos infame escribiéndolas. 
AÑO:  c  1550  AUTOR:  Hurtado  de  Mendoza,  Diego  TÍTULO:  Carta  [Cartas  del
Bachiller de Arcadia al Capitán Salazar] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto
PUBLICACIÓN: Antonio Paz y Melia, M. Tello (Madrid), 1890

161. Y tampoco no sois vos lencero,  aunque lo parezcáis, que
habíades de mirar en esas miserias. 
AÑO:  c  1550  AUTOR:  Hurtado  de  Mendoza,  Diego  TÍTULO:  Carta  [Cartas  del
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Bachiller de Arcadia al Capitán Salazar] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto
PUBLICACIÓN: Antonio Paz y Melia, M. Tello (Madrid), 1890

162. Y aunque haya muchas maneras de ejercicios, quiero aquí
poner  uno muy provechoso:  en el  cual  podrá el  que de nuevo
comienza, ejercitarse en las cosas siguientes. 

AÑO:  1555  AUTOR:  Granada,  Fray  Luis  de  TÍTULO:  Oraciones  y  ejercicios  de
devoción  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 17.Mística  y  asc  .tica  PUBLICACIÓN:  Fr.  Justo
Cuervo, Imprenta de la Hija de Gómez Fuentenebro (Madrid), 1906 

163. Señor, misericordia, misericordia, misericordia. Pues ¿qué
haré  sino  arrojar  en  vuestras  muy  preciosas  llagas  todas  las
maldades, negligencias y desórdenes mías? Y aunque ellas sean
gravísimas & innumerables, todas juntas las echo en el inmenso
fuego de vuestro amor y,  las hundo en el  abismo sin suelo de
vuestras misericordias. 
AÑO:  1555  AUTOR:  Granada,  Fray  Luis  de  TÍTULO:  Oraciones  y  ejercicios  de
devoción  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 17.Mística  y  asc  .tica  PUBLICACIÓN:  Fr.  Justo
Cuervo, Imprenta de la Hija de Gómez Fuentenebro (Madrid), 1906 

164. Verdad es que los ejercicios de la humildad  aunque sean
para todos, señaladamente pertenescen á los que comienzan: mas
los  de  la  caridad,  á  los  que  están  ya  más  aprovechados  &
fundados en virtud & mortificación de sus pasiones. 
AÑO:  1555  AUTOR:  Granada,  Fray  Luis  de  TÍTULO:  Oraciones  y  ejercicios  de
devoción  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 17.Mística  y  asc  .tica  PUBLICACIÓN:  Fr.  Justo
Cuervo, Imprenta de la Hija de Gómez Fuentenebro (Madrid), 1906 

165. Y aunque no sea yo digno de os amar, vos no sois indigno
de ser amado. Por tanto,  Señor,  no me tengáis por atrevido en
desear amaros sumamente, porque no lo deseo por provecho mío,
sino  para  gloria  vuestra,  pues  queréis  ser  amado  de  todos  los
corazones. 
AÑO:  1555  AUTOR:  Granada,  Fray  Luis  de  TÍTULO:  Oraciones  y  ejercicios  de
devoción  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 17.Mística  y  asc  .tica  PUBLICACIÓN:  Fr.  Justo
Cuervo, Imprenta de la Hija de Gómez Fuentenebro (Madrid), 1906 
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166. Oh mi Dios, ¿cuándo veré esta deseada hora y dichoso día
que os responda con amor á lo que por amor hecistes? Mas ¡ay de
mí, Señor, que veo que aunque os ame cuanto pudiere, no ha de
ser cuanto debo! 

AÑO:  1555  AUTOR:  Granada,  Fray  Luis  de  TÍTULO:  Oraciones  y  ejercicios  de
devoción  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 17.Mística  y  asc  .tica  PUBLICACIÓN:  Fr.  Justo
Cuervo, Imprenta de la Hija de Gómez Fuentenebro (Madrid), 1906 

167. De manera que tú, Señor, estabas dentro, & los sentidos no
lo sabían: porque aunque entraste en el ánima, no entraste por las
puertas de los sentidos. 
AÑO:  1555  AUTOR:  Granada,  Fray  Luis  de  TÍTULO:  Oraciones  y  ejercicios  de
devoción  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 17.Mística  y  asc  .tica  PUBLICACIÓN:  Fr.  Justo
Cuervo, Imprenta de la Hija de Gómez Fuentenebro (Madrid), 1906 

168. Gracias  te  hago,  Señor,  que  me  heciste  á  tu  imagen,  y
aunque te ofendía, me sufriste: escapásteme de muchos peligros,
y hecísteme innumerables mercedes. 
AÑO:  1555  AUTOR:  Granada,  Fray  Luis  de  TÍTULO:  Oraciones  y  ejercicios  de
devoción  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 17.Mística  y  asc  .tica  PUBLICACIÓN:  Fr.  Justo
Cuervo, Imprenta de la Hija de Gómez Fuentenebro (Madrid), 1906 

169. Llamásteme cuando más perdido estaba,  y  tocaste  á  mi
puerta, aunque no te respondía. 
AÑO:  1555  AUTOR:  Granada,  Fray  Luis  de  TÍTULO:  Oraciones  y  ejercicios  de
devoción  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 17.Mística  y  asc  .tica  PUBLICACIÓN:  Fr.  Justo
Cuervo, Imprenta de la Hija de Gómez Fuentenebro (Madrid), 1906 

170. Otrosi,  dezimos  que  aunque las  provisiones  que  se han
hecho de personas para los officios de Juzgados de asiento han
sido muy acertadas. Pero todavia suplicamos a V. M. que en las
que de aqui adelante se ovieren de hazer se tenga consideracion

AÑO:  1559  -  1560  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Cortes  de  Toledo  de  1559  que
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comenzaron el 11 de diciembre de 1559 y concluyeron el 19 de noviembre ... PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Real
Academia de la Historia (Madrid), 1903 

171. Otrosi,  dezimos  que  en  todos  los  tiempos  passados  y
presentes, los ganados de Portogal han entrado y entran a hervajar
en estos reynos y los de estos reynos entraban a los de Portogal, y
agora de poco tiempo a esta parte aunque en Castilla dexan entrar
a los de Portogal, ella no dexa entrar a los de Castilla.

AÑO:  1559  -  1560  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Cortes  de  Toledo  de  1559  que
comenzaron el 11 de diciembre de 1559 y concluyeron el 19 de noviembre ... PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Real
Academia de la Historia (Madrid), 1903 

172. PETICION XXIIII. 

Otrosi, dezimos que V. M. por inportunaciones y suplicaciones de
algunas  personas,  y  por  algunos  y  otros  respectos  ha  dado  y
concedido muchas cartas de naturaleza destos reynos a personas
estrangeras dellos, de que se ha seguido y sigue mucho daño y
perjuyzio a vuestras rentas reales porque en los tratos dellos son
beneficiados como naturales, y ansi mesmo gozan de los officios
y beneficios de vuestros reynos de que debrian gozar los naturales
dellos, y se siguen otros muchos inconvenientes, Humildemente
Suplicamos a V. M. no mande conceder ni conceda tales cartas de
naturaleza:  y  como  tan  injustas  y  perjudiciales  y  agraviadas
mande  rebocar  las  dadas,  pues  como  es  notorio  en  los  otros
estados patrimoniales de V. M. no las dan ni conceden a ningunos
naturales destos reynos, aunque en aquellos estados hayan hecho
muchos y muy señalados servicios: y que esto mande V. M. se
haga  assi  aunque  estas  sean  dadas  por  contratos  o  en  otra
qualquier manera y por qualquier causa y razon que sea. 

AÑO:  1559  -  1560  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Cortes  de  Toledo  de  1559  que
comenzaron el 11 de diciembre de 1559 y concluyeron el 19 de noviembre ... PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Real
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Academia de la Historia (Madrid), 1903 

173. Suplicamos,  pues  la  dicha  concesion  ha  sido contra  las
leyes destos reynos y en tanto daño dellos, las mande luego anular
y revocar  aunque hayan sido concedidas por vias de contratos y
asientos o por otra qualquier via o causa, pues no es justo que V.
M. conceda semejantes licencias en tanto daño y perjuyzio destos
reynos, y ansi mismo suplicamos a V. M. que por ninguna causa
ni razon que sea de aqui adelante no mande conceder semejantes
licencias por el notable perjuyzio que dellas se sigue. 
AÑO:  1559  -  1560  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Cortes  de  Toledo  de  1559  que
comenzaron el 11 de diciembre de 1559 y concluyeron el 19 de noviembre ... PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Real
Academia de la Historia (Madrid), 1903 

174. PETICION XXXVIII. 

Otrosi, sabra V. M. que en muchas partes destos reynos aunque ay
mercaderes que tienen tiendas de paños los tundidores y sastres
venden paños a la bara siendo ellos los que han de descubrir las
faltas  que  ay  en  los  paños  de  razas  o  zurzidoras  o  xuarda  o
canillas: de lo qual viene mucho daño al reyno y a la republica. 

AÑO:  1559  -  1560  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Cortes  de  Toledo  de  1559  que
comenzaron el 11 de diciembre de 1559 y concluyeron el 19 de noviembre ... PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Real
Academia de la Historia (Madrid), 1903 

175. PETICION XL. 

Otrosi, se ha suplicado que no se dore ni platee cosa ninguna: y
aunque siempre ha sido muy necessario, agora lo es mucho mas,
porque se han dado tanto a dorar cosas y aderezos, que se han
gastado  quantos  escudos  y  monedas  de  oro  hay  en  España.
Suplicamos a V. M. que de aqui adelante si  no fuere cosas de
yglesias ninguna cosa se dore ni platee sobre plata, ni hierro, ni
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madera,  ni  otro metal,  y esto no se entienda en aderezos de la
gineta. 

AÑO:  1559  -  1560  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Cortes  de  Toledo  de  1559  que
comenzaron el 11 de diciembre de 1559 y concluyeron el 19 de noviembre ... PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Real
Academia de la Historia (Madrid), 1903 

176. PETICION LII. 

Otrosi, dezimos que aunque V. M. tiene proveydo en otras cortes
que en los pueblos donde hay muchos hospitales se haga union
destos y que sean reduzidos a uno o dos como paresciere a las
justicias y prelados, no se ha hecho ni haze: de donde resulta que
los  pobres  y  enfermos  andan  perdidos  y  no  gozan  de  la
hospitalidad que gozarian si esto se hiziere: y pues es cosa de tan
gran servicio de Dios y beneficio de la republica, suplicamos de
nuevo a V. M. sea servido esto se haga y se ponga en execucion
como convenga. 

AÑO:  1559  -  1560  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Cortes  de  Toledo  de  1559  que
comenzaron el 11 de diciembre de 1559 y concluyeron el 19 de noviembre ... PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Real
Academia de la Historia (Madrid), 1903 

177. PETICION LXX. 

Otrosi,  dezimos  que  aunque esta  mandado  que  no  hagan
denunciaciones los criados y allegados de las justicias y las hazen,
y para tener color de hazerlas piden a sus amos que los hagan
alguaziles de campo y de espada, y con este titulo les paresce que
no  van  contra  lo  en  esto  proveydo,  y  hazen  muchas
denunciaciones falsas por cohechar a las personas denunciadas, y
para sacar algo dellos con fabor de sus amos: y pasan tan grandes
excesos que es una de las cosas en que mas necesidad ay de poner
remedio,  porque los  vasallos  de vuestra  Magestad  son en esto
muy molestados y vexados.
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AÑO:  1559  -  1560  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Cortes  de  Toledo  de  1559  que
comenzaron el 11 de diciembre de 1559 y concluyeron el 19 de noviembre ... PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Real
Academia de la Historia (Madrid), 1903 

178. PETICION LXXV. 

Otrosi, dezimos que  aunque en el santo matrimonio se requiere
toda libertad en los contrayentes, y cada uno se pueda casar con la
muger que quisiere, no deja de ser justo que los hijos esten en
alguna manera obligados a casarse con voluntad de sus padres
especialmente los hijos de gente principal porque es de creer que
sus padres les buscaran lo que les conviene: porque se ha visto
que muchos hijos se han casado sin voluntad de sus padres con
mujeres pobres y muy diferentes en calidad y méritos, de que han
resultado grandes males y daños. 

AÑO:  1559  -  1560  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Cortes  de  Toledo  de  1559  que
comenzaron el 11 de diciembre de 1559 y concluyeron el 19 de noviembre ... PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Real
Academia de la Historia (Madrid), 1903 

179. PETICION LXXVI. 

Otrosi,  dezimos  que  por  el  descuydo  y  negligencia  que  las
justicias  tienen en visitar  los  terminos se hazen continuamente
grandes usurpaciones en lo realengo, publico y concegil, y aunque
se manda a las justicias que dello tengan cuydado no lo hazen.

AÑO:  1559  -  1560  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Cortes  de  Toledo  de  1559  que
comenzaron el 11 de diciembre de 1559 y concluyeron el 19 de noviembre ... PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Real
Academia de la Historia (Madrid), 1903 

180. Yo le dije:  "por cierto,  señor licenciado, vuestra merced
tiene mucha razon, y sale respondido como hombre regalado y
muy de la asa; pues le mandan ir á su casa á esperar la provision
para que no gaste su hacienda en esta córte. - ¡Ah! par Dios, señor
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(dijo el bachiller), cuánto mejor será que me lo envíen á mi casa
que no aguardarlo aquí;  aunque creo que no tardará mucho en
salir. 
AÑO:  1560  AUTOR:  Salazar,  Eugenio  de  TÍTULO:  Carta  a  Juan  de  Hurtado  de
Mendoza [Cartas de Eugenio de Salazar, vecino y natural de Madrid, escrit ... PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  19.Cartas  y  relaciones  PUBLICACIÓN:  Pascual  de  Gayangos,
Imprenta Rivadeneyra (Madrid), 1866 

181. pésame de no haber venido ántes, que ya estuviera muy
honradamente  proveido;  sino  que  cuando  los  hombres  nos
hacemos  al  pan  casero  y  al  torrezno  de  las  mañanas  no  nos
sacarán de casa aunque nos prometan cien obradas de barbechos y
mil reses vacunas." 
AÑO:  1560  AUTOR:  Salazar,  Eugenio  de  TÍTULO:  Carta  a  Juan  de  Hurtado  de
Mendoza [Cartas de Eugenio de Salazar, vecino y natural de Madrid, escrit ... PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  19.Cartas  y  relaciones  PUBLICACIÓN:  Pascual  de  Gayangos,
Imprenta Rivadeneyra (Madrid), 1866 

182. - Andad (dijo él), que ya tengo experiencia de eso; que mil
ducados de cohecho nunca costaron quinientos de pena; que si
una  vasija  está  llena  de  miel,  aunque la  trastornen  y  vacien,
siempre se queda algo pegado en ella; 
AÑO:  1560  AUTOR:  Salazar,  Eugenio  de  TÍTULO:  Carta  a  Juan  de  Hurtado  de
Mendoza [Cartas de Eugenio de Salazar, vecino y natural de Madrid, escrit ... PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  19.Cartas  y  relaciones  PUBLICACIÓN:  Pascual  de  Gayangos,
Imprenta Rivadeneyra (Madrid), 1866 

183. Ambos se fueron, y yo quedé tan quédo, que áun hasta
ahora no me he mudado de este lugar,  aunque han corrido otros
dos meses.
 AÑO: 1560 AUTOR:  Salazar,  Eugenio  de  TÍTULO:  Carta  a  Juan  de  Hurtado  de
Mendoza [Cartas de Eugenio de Salazar, vecino y natural de Madrid, escrit ... PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  19.Cartas  y  relaciones  PUBLICACIÓN:  Pascual  de  Gayangos,
Imprenta Rivadeneyra (Madrid), 1866 

184. Mas la prinçesa doña Ysabel no quiso porque ya por Dios
estaba determinado que avía de casar con el prínçipe de Aragón
don Fernando y ser reyna de Castilla y León y Aragón y de todos
los  otros  reynos  y  estados  que  después  tuvo  por  lo  qual  el

475



Raquel Palomo Rodríguez

coronista  en la  dicha  corónica  del  dicho don Enrique  4,  en  el
capítulo  127 dize  que  bien  podremos  aquí  dezir  aquel  antiguo
proverbio que el hombre dispone y Dios dispone lo que quiere y
es servido. E aunque en este caso se podrían poner otros muchos
exemplos éste basta por ser cosa tan señalada. 
AÑO: 1570 - 1579 AUTOR: Horozco, Sebastián de TÍTULO: Libro de los proverbios
glosados  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Paremiología  PUBLICACIÓN:  Jack  Weiner,
Reichenberger (Kassel), 1994 

185. xera  el  hombre  nunca  pierde  aunque  llegue  a  la  vejez
aquello que deprendió y en que se exercitó siendo moço. Así que
si  el  mochacho  desde  niño  es  bien  inclinado  y  de  buenas
costumbres aquello lleva hasta la vejez. Y por el contrario si es
malo y mal inclinado  aunque sea viejo no perderá aquella mala
costumbre. 
AÑO: 1570 - 1579 AUTOR: Horozco, Sebastián de TÍTULO: Libro de los proverbios
glosados  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Paremiología  PUBLICACIÓN:  Jack  Weiner,
Reichenberger (Kassel), 1994 

186. Y si algún tiempo fueron dos emperadores aquello era de
hecho y como contra natura y aunque eran dos personas era sólo
un imperio.

AÑO: 1570 - 1579 AUTOR: Horozco, Sebastián de TÍTULO: Libro de los proverbios
glosados  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Paremiología  PUBLICACIÓN:  Jack  Weiner,
Reichenberger (Kassel), 1994 

187. Ca  en  alabándose  el  mismo  así  se  pierde  la  honra  del
hecho y envilésçelo." Así que alabarse uno a sí mismo es cosa
muy reprobada  aunque dize un vulgar que quien no se alaba de
ruyn se muere 
AÑO: 1570 - 1579 AUTOR: Horozco, Sebastián de TÍTULO: Libro de los proverbios
glosados  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Paremiología  PUBLICACIÓN:  Jack  Weiner,
Reichenberger (Kassel), 1994 

GRUPO 1599-1712

188. además que el día de hoy no se lisonjea a quien no tiene
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con  qué  cebar  el  pico  del  adulador,  que,  aunque afectuosa  y
falsamente dice de burlas, pretende ser remunerado de veras. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

189. En  efeto,  todos  cuantos  perros  topaba,  aunque fuesen
alanos o gozques, decía que eran podencos, y, así, no soltó más el
canto. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

190. La honra puédela tener  el  pobre,  pero no el  vicioso;  la
pobreza puede anublar a la nobleza, pero no escurecerla del todo;
pero  como  la  virtud  dé  alguna  luz  de  sí,  aunque  sea  por  los
inconvenientes y resquicios de la estrecheza, viene a ser estimada
de los altos y nobles espíritus, y, por el consiguiente, favorecida. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

191. y, así, determinaron de visitarle y hacer esperiencia de su
mejoría,  aunque tenían  casi  por  imposible  que  la  tuviese,  y
acordaron de no tocarle en ningún punto de la andante caballería,
por no ponerse a peligro de descoser los de la herida,  que tan
tiernos estaban.
 AÑO: 1615 AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de TÍTULO: Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

192. -  ¡Cuerpo de tal!  -dijo a  esta sazón don Quijote-.  ¿Hay
más sino mandar Su Majestad por público pregón que se junten
en la corte para un día señalado todos los caballeros andantes que
vagan por España, que aunque no viniesen sino media docena, tal
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podría  venir  entre  ellos,  que  solo  bastase  a  destruir  toda  la
potestad del Turco? 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

193. - En la casa de los locos de Sevilla estaba un hombre a
quien  sus  parientes  habían  puesto  allí  por  falto  de  juicio.  Era
graduado  en  cánones  por  Osuna,  pero  aunque lo  fuera  por
Salamanca, según opinión de muchos, no dejara de ser loco. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

194. Subieron,  en efeto,  y  con ellos  algunos que se hallaron
presentes; y llegado el licenciado a una jaula adonde estaba un
loco furioso, aunque entonces sosegado y quieto, le dijo: (...)
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

195. Era  el  bachiller,  aunque se  llamaba  Sansón,  no  muy
grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón; 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

196. - Déme vuestra grandeza las manos, señor don Quijote de
la Mancha, que por el hábito de San Pedro que visto, aunque no
tengo  otras  órdenes  que  las  cuatro  primeras,  que  es  vuestra
merced  uno  de  los  más  famosos  caballeros  andantes  que  ha
habido, ni aun habrá, en toda la redondez de la tierra. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 
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197. nadie tiene para qué meterse en si truje o no truje, si gasté
o no gasté:  que si  los  palos  que  me dieron en estos  viajes  se
hubieran de pagar a dinero,  aunque no se tasaran sino a cuatro
maravedís cada uno, en otros cien escudos no había para pagarme
la mitad 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

198. Pero sobre todo aviso a mi señor que si me ha de llevar
consigo ha de ser con condición que él se lo ha de batallar todo y
que yo no he de estar obligado a otra cosa que a mirar por su
persona en lo que tocare a su limpieza y a su regalo, que en esto
yo  le  bailaré  el  agua  delante;  pero pensar  que  tengo de  poner
mano  a  la  espada,  aunque sea  contra  villanos  malandrines  de
hacha y capellina, es pensar en lo escusado. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

199. -  Vos,  hermano  Sancho  -dijo  Carrasco-,  habéis  hablado
como un catedrático; pero, con todo eso, confiad en Dios y en el
señor don Quijote, que os ha de dar un reino, no que una ínsula. 

-  Tanto  es  lo  de  más  como  lo  de  menos  -respondió  Sancho-;
aunque sé decir al señor Carrasco que no echara mi señor el reino
que me diera en saco roto, que yo he tomado el pulso a mí mismo
y me hallo con salud para regir reinos y gobernar ínsulas, y esto
ya otras veces lo he dicho a mi señor. 

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 
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200. El  bachiller  respondió  que  puesto  que  él  no  era  de  los
famosos poetas que había en España, que decían que no eran sino
tres y medio, que no dejaría de componer los tales metros, aunque
hallaba una dificultad grande en su composición, a causa que las
letras que contenían el nombre eran diez y siete, y que si hacía
cuatro castellanas de a cuatro versos, sobrara una letra, y si de a
cinco,  a  quien  llaman  "décimas"  o  "redondillas",  faltaban  tres
letras; pero, con todo eso, procuraría embeber una letra lo mejor
que pudiese, de manera que en las cuatro castellanas se incluyese
el nombre de Dulcinea del Toboso.
 AÑO: 1615 AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de TÍTULO: Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

201. - Eso no, marido mío -dijo Teresa-, viva la gallina, aunque
sea con su pepita: vivid vos, y llévese el diablo cuantos gobiernos
hay en el mundo; 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

202. - El día que yo la viere condesa -respondió Teresa-, ese
haré cuenta que la entierro; pero otra vez os digo que hagáis lo
que os diere gusto, que con esta carga nacemos las mujeres, de
estar obedientes a sus maridos, aunque sean unos porros. 

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

203. -  Mira,  amiga  -respondió  don  Quijote-,  no  todos  los
caballeros pueden ser cortesanos, ni todos los cortesanos pueden
ni  deben  ser  caballeros  andantes:  de  todos  ha  de  haber  en  el
mundo, y  aunque todos seamos caballeros, va mucha diferencia
de los unos a los otros;
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AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

204. Y has de saber más: que el buen caballero andante, aunque
vea diez gigantes que con las cabezas no solo tocan, sino pasan
las nubes, y que a cada uno le sirven de piernas dos grandísimas
torres, y que los brazos semejan árboles de gruesos y poderosos
navíos, y cada ojo como una gran rueda de molino y más ardiendo
que un horno de vidrio, no le han de espantar en manera alguna,
antes  con  gentil  continente  y  con  intrépido  corazón  los  ha  de
acometer y embestir 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

205. Mirad,  amigas,  a  cuatro  suertes  de  linajes,  y  estadme
atentas, se pueden reducir todos los que hay en el mundo, que son
estas:  unos,  que  tuvieron  principios  humildes  y  se  fueron
estendiendo y dilatando hasta llegar a una suma grandeza; otros,
que tuvieron principios grandes y los fueron conservando y los
conservan  y  mantienen  en  el  ser  que  comenzaron;  otros,  que,
aunque tuvieron  principios  grandes,  acabaron  en  punta,  como
pirámide,  habiendo  diminuido  y  aniquilado  su  principio  hasta
parar en nonada, como lo es la punta de la pirámide, que respeto
de su basa o asiento no es nada; otros hay, y estos son los más,
que ni tuvieron principio bueno ni razonable medio, y así tendrán
el fin, sin nombre, como el linaje de la gente plebeya y ordinaria.
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

206. Solos quedaron don Quijote y Sancho, y apenas se hubo
apartado  Sansón,  cuando  comenzó  a  relinchar  Rocinante  y  a
sospirar  el  rucio,  que  de  entrambos,  caballero  y  escudero,  fue
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tenido a buena señal y por felicísimo agüero; aunque, si se ha de
contar la verdad, más fueron los sospiros y rebuznos del rucio que
los relinchos del rocín, de donde coligió Sancho que su ventura
había  de  sobrepujar  y  ponerse  encima  de  la  de  su  señor,
fundándose no sé si en astrología judiciaria que él se sabía, puesto
que la historia no lo declara 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

207. solo  le  oyeron  decir  que  cuando  tropezaba  o  caía  se
holgara no haber salido de casa, porque del tropezar o caer no se
sacaba otra cosa sino el zapato roto o las costillas quebradas; y
aunque tonto, no andaba en esto muy fuera de camino. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

208. y aunque se mandó que nadie le nombrase, ni hiciese por
palabra  o  por  escrito  mención  de  su  nombre,  porque  no
consiguiese el fin de su deseo, todavía se supo que se llamaba
Eróstrato. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

209. En esa casa frontera viven el cura y el sacristán del lugar;
entrambos o cualquier dellos sabrá dar a vuestra merced razón
desa señora princesa, porque tienen la lista de todos los vecinos
del Toboso, aunque para mí tengo que en todo él no vive princesa
alguna: muchas señoras, sí, principales, que cada una en su casa
puede ser princesa. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 
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210. y si está en pie, mírala si se pone ahora sobre el uno, ahora
sobre el otro pie; si te repite la respuesta que te diere dos o tres
veces; si la muda de blanda en áspera, de aceda en amorosa; si
levanta  la  mano  al  cabello  para  componerle,  aunque no  esté
desordenado... 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

211. Y sucedióle  todo tan  bien,  que  cuando  se  levantó  para
subir en el rucio vio que del Toboso hacia donde él estaba venían
tres labradoras sobre tres pollinos, o pollinas, que el autor no lo
declara,  aunque más se puede creer  que eran borricas,  por  ser
ordinaria caballería de las aldeanas 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

212. Bastaros debiera, bellacos, haber mudado las perlas de los
ojos de mi señora en agallas alcornoqueñas, y sus cabellos de oro
purísimo en cerdas de cola de buey bermejo, y, finalmente, todas
sus faciones de buenas en malas, sin que le tocárades en el olor,
que por él siquiera sacáramos lo que estaba encubierto debajo de
aquella fea corteza;  aunque, para decir  verdad,  nunca yo vi su
fealdad, sino su hermosura, a la cual subía de punto y quilates un
lunar que tenía sobre el labio derecho, a manera de bigote, con
siete o ocho cabellos rubios como hebras de oro y largos de más
de un palmo. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

213. Paréceme que los veo andar por el Toboso hechos unos
bausanes, buscando a mi señora Dulcinea, y aunque la encuentren
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en mitad de la calle no la conocerán más que a mi padre. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

214. -  Con todo eso -dijo don Quijote-,  será bien castigar  el
descomedimiento  de  aquel  demonio  en  alguno  de  los  de  la
carreta, aunque sea el mesmo Emperador. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

215. - Pues con todo -respondió don Quijote- no se me ha de ir
el Demonio farsante alabando, aunque le favorezca todo el género
humano. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

216. y  si  esta  consideración  no  le  mueve  a  estarse  quedo,
muévale saber de cierto que entre todos los que allí están, aunque
parecen reyes, príncipes y emperadores, no hay ningún caballero
andante. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

217. - Caballero soy, y de la profesión que decís; y aunque en
mi alma tienen su propio asiento las tristezas, las desgracias y las
desventuras, no por eso se ha ahuyentado della la compasión que
tengo de las ajenas desdichas. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 
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218. - ¿Por ventura, señor caballero -preguntó el del Bosque a
don Quijote-, sois enamorado? 

- Por desventura lo soy -respondió don Quijote-, aunque los daños
que nacen  de  los  bien  colocados  pensamientos  antes  se  deben
tener por gracias que por desdichas. 

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
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219. -  Debe  de  ser  -dijo  Sancho-  su  amo  de  vuesa  merced
caballero  a  lo  eclesiástico,  y  podrá  hacer  esas  mercedes  a  sus
buenos escuderos, pero el mío es meramente lego, aunque yo me
acuerdo cuando le querían aconsejar personas discretas, aunque a
mi parecer malintencionadas, que procurase ser arzobispo, pero él
no quiso sino ser emperador 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

220. le  hago  saber  a  vuesa  merced  que,  aunque parezco
hombre, soy una bestia para ser de la Iglesia. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

221. - De que vuesa merced, señor caballero, haya vencido a
los más caballeros andantes de España, y aun de todo el mundo,
no digo  nada;  pero  de  que  haya  vencido  a  don Quijote  de  la
Mancha,  póngolo  en  duda.  Podría  ser  que  fuese  otro  que  le
pareciese, aunque hay pocos que le parezcan. 

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 
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222. -  Para  eso  -dijo  el  del  Bosque-  yo  daré  un  suficiente
remedio, y es que, antes que comencemos la pelea, yo me llegaré
bonitamente a vuestra merced y le daré tres o cuatro bofetadas,
que dé con él a mis pies, con las cuales le haré despertar la cólera,
aunque esté con más sueño que un lirón. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

223. Y cada uno mire por  el  virote,  aunque lo  más acertado
sería dejar dormir su cólera a cada uno, que no sabe nadie el alma
de nadie, y tal suele venir por lana que vuelve tresquilado, y Dios
bendijo la paz y maldijo las riñas; 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

224. vos,  aunque parecéis el bachiller Sansón Carrasco, no lo
sois, si no otro que le parece y que en su figura aquí me le han
puesto mis enemigos, 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

225. Digo  otra  vez  que  puede  vuestra  merced  detenerse,  si
quisiere, que aunque se la den entre dos platos, a buen seguro que
el caballo no la arrostre. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

226. Con qué palabras contaré esta tan espantosa hazaña, o con
qué razones la haré creíble a los siglos venideros, o qué alabanzas
habrá que  no te  convengan y cuadren,  aunque sean hipérboles
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sobre todos los hipérboles? 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

227. Halló don Quijote ser la casa de don Diego de Miranda
ancha como de aldea; las armas, empero, aunque de piedra tosca,
encima de la puerta de la calle; 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

228. - No sé lo que te diga, hijo -respondió don Diego-; solo te
sabré decir que le he visto hacer cosas del mayor loco del mundo
y decir razones tan discretas, que borran y deshacen sus hechos:
háblale tú y toma el pulso a lo que sabe, y, pues eres discreto,
juzga  de  su  discreción  o  tontería  lo  que  más  puesto  en  razón
estuviere,  aunque, para decir verdad, antes le tengo por loco que
por cuerdo. 

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

229. ha  de  ser  casto  en  los  pensamientos,  honesto  en  las
palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en
los  trabajos,  caritativo  con  los  menesterosos  y,  finalmente,
mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

230. ¿No es  bueno que  dicen  que  se  holgó don Lorenzo  de
verse alabar de don Quijote, aunque le tenía por loco? ¡Oh fuerza
de la adulación, a cuánto te estiendes, y cuán dilatados límites son
los de tu juridición agradable! 
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AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

231. No quiso  entrar  en  el  lugar  don  Quijote,  aunque se  lo
pidieron  así  el  labrador  como  el  bachiller,  pero  él  dio  por
disculpa,  bastantísima  a  su  parecer,  ser  costumbre  de  los
caballeros andantes dormir por los campos y florestas antes que
en los poblados 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

232. Y luego comenzó a enredarse con los demás compañeros,
con tantas vueltas y con tanta destreza, que  aunque don Quijote
estaba hecho a ver semejantes danzas, ninguna le había parecido
tan bien como aquella. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

233. Así  que  vuelvo  a  decir  que  a  Camacho  me  atengo,  de
cuyas ollas son abundantes espumas gansos y gallinas, liebres y
conejos; y de las de Basilio serán, si viene a mano, y aunque no
venga sino al pie, aguachirle. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

234. y no parece que masca, sino que engulle y traga cuanto se
le pone delante, porque tiene hambre canina, que nunca se harta;
y  aunque no tiene  barriga,  da a  entender  que está  hidrópica  y
sedienta de beber solas las vidas de cuantos viven, como quien se
bebe un jarro de agua fría. 
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AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

235. y que todo esto decía con intención de que se dejase el
señor Basilio de ejercitar las habilidades que sabe, que aunque le
daban fama, no le daban dineros 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

236. Don Quijote dijo que  aunque llegase al abismo, había de
ver dónde paraba

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

237. nos tiene aquí encantados el sabio Merlín ha muchos años;
y  aunque pasan  de  quinientos,  no  se  ha  muerto  ninguno  de
nosotros. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

238. la boca grande, pero colorados los labios; los dientes, que
tal  vez  los  descubría,  mostraban  ser  ralos  y  no  bien  puestos,
aunque eran blancos como unas peladas almendras 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

239. - No, Sancho amigo -respondió don Quijote-, no me estaba
a  mí  bien  hacer  eso,  porque  estamos  todos  obligados  a  tener
respeto  a  los  ancianos,  aunque no  sean  caballeros,  y
principalmente a los que lo son y están encantados. 
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AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
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240. -  ¿Cómo no? -dijo  el  primo-.  Pues  ¿había de mentir  el
señor don Quijote, que,  aunque quisiera, no ha tenido lugar para
componer e imaginar tanto millón de mentiras? 

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

241. y aunque respondió como gentil y ajeno del conocimiento
del  verdadero Dios,  con todo eso dijo bien,  para ahorrarse del
sentimiento humano. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

242. - Sabrán vuesas mercedes que en un lugar que está cuatro
leguas  y  media  desta  venta  sucedió  que  a  un  regidor  dél,  por
industria y engaño de una muchacha criada suya, y esto es largo
de  contar,  le  faltó  un  asno,  y  aunque el  tal  regidor  hizo  las
diligencias posibles por hallarle, no fue posible. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

243. En resolución, los dos regidores, a pie y mano a mano, se
fueron al monte, y llegando al lugar y sitio donde pensaron hallar
el asno, no le hallaron, ni pareció por todos aquellos contornos,
aunque más le buscaron. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 
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244. "Mirad,  compadre:  una  traza  me  ha  venido  al
pensamiento, con la cual sin duda alguna podremos descubrir este
animal, aunque esté metido en las entrañas de la tierra, no que del
monte, y es que yo sé rebuznar maravillosamente, y si vos sabéis
algún tanto, dad el hecho por concluido". 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

245. "Ya me maravillaba yo de que él no respondía, pues a no
estar muerto, él rebuznara si nos oyera, o no fuera asno; pero a
trueco de haberos oído rebuznar con tanta gracia, compadre, doy
por bien empleado el trabajo que he tenido en buscarle, aunque le
he hallado muerto". 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

246. - Eso creo yo muy bien -respondió Sancho-, porque es ella
una bienaventurada,  y,  a no ser celosa,  no la trocara yo por la
giganta Andandona, que según mi señor fue una mujer muy cabal
y muy de pro; y es mi Teresa de aquellas que no se dejan mal
pasar, aunque sea a costa de sus herederos. 

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

247. - Los sucesos lo dirán, Sancho -respondió don Quijote-,
que el tiempo, descubridor de todas las cosas, no se deja ninguna
que no la saque a la luz del sol,  aunque esté escondida en los
senos de la tierra 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 
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248. y, con todo esto, deste mi yerro,  aunque no ha procedido
de malicia, quiero yo mismo condenarme en costas: vea maese
Pedro lo que quiere por las figuras deshechas, que yo me ofrezco
a pagárselo luego, en buena y corriente moneda castellana. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
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249. Por la respuesta de cada pregunta pedía dos reales, y de
algunas hacía barato, según tomaba el pulso a los preguntantes; y
como tal vez llegaba a las casas de quien él sabía los sucesos de
los que en ella moraban,  aunque no le preguntasen nada por no
pagarle, él hacía la seña al mono y luego decía que le había dicho
tal  y  tal  cosa,  que  venía  de  molde  con lo  sucedido.  Con esto
cobraba crédito inefable, y andábanse todos tras él. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

250. Ejemplo desto tenemos en don Diego Ordóñez de Lara,
que retó a  todo el  pueblo  zamorano porque ignoraba  que solo
Vellido Dolfos había cometido la traición de matar a su rey, y, así,
retó a todos, y a todos tocaba la venganza y la respuesta; aunque
bien es verdad que el señor don Diego anduvo algo demasiado y
aun pasó muy adelante de los límites del reto, porque no tenía
para qué retar a los muertos, a las aguas, ni a los panes, ni a los
que  estaban  por  nacer,  ni  a  las  otras  menudencias  que  allí  se
declaran; 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

251. e nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos y que
amemos  a  los  que  nos  aborrecen,  mandamiento  que  aunque
parece algo dificultoso de cumplir, no lo es sino para aquellos que
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tienen  menos  de  Dios  que  del  mundo y  más  de  carne  que  de
espíritu; 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
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252. yo me acuerdo, cuando muchacho, que rebuznaba cada y
cuando que se me antojaba, sin que nadie me fuese a la mano, y
con tanta gracia y propiedad, que en rebuznando yo rebuznaban
todos los asnos del pueblo, y no por eso dejaba de ser hijo de mis
padres, que eran honradísimos, y  aunque por esta habilidad era
invidiado de más de cuatro de los estirados de mi pueblo, no se
me daba dos ardites. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

253. -  Maravillárame  yo,  Sancho,  si  no  mezclaras  algún
refrancico en tu coloquio. Ahora bien, yo te perdono, con que te
emiendes y con que no te muestres de aquí adelante tan amigo de
tu interés, sino que procures ensanchar el corazón y te alientes y
animes a esperar el cumplimiento de mis promesas, que,  aunque
se tarda, no se imposibilita. 

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

254. Sancho respondió que sí haría,  aunque sacase fuerzas de
flaqueza. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

255. -  Yo  no  creo  nada  deso  -respondió  Sancho-,  pero,  con
todo, haré lo que vuesa merced me manda, aunque no sé para qué
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hay necesidad de hacer esas experiencias, pues yo veo con mis
mismos  ojos  que  no  nos  habemos  apartado  de  la  ribera  cinco
varas 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

256. -  Calla,  Sancho -dijo  don Quijote-,  que  aunque parecen
aceñas no lo son, y ya te he dicho que todas las cosas trastruecan
y mudan de su ser natural los encantos. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

257. Convidó  el  duque a  don Quijote  con la  cabecera  de  la
mesa,  y  aunque él  lo  rehusó,  las  importunaciones  del  duque
fueron tantas, que la hubo de tomar. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

258. - Discretos días -dijo Sancho- viva vuestra santidad por el
buen crédito que de mí tiene, aunque en mí no lo haya. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

259. - No ha de acortar tal -dijo la duquesa-, por hacerme a mí
placer, antes le ha de contar de la manera que le sabe, aunque no
le  acabe  en  seis  días:  que  si  tantos  fuesen,  serían  para  mí  los
mejores que hubiese llevado en mi vida. 

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 
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260. - Señora mía, mis desgracias,  aunque tuvieron principio,
nunca tendrán fin.
 AÑO: 1615 AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de TÍTULO: Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

261. Las mujeres, los niños y los eclesiásticos, como no pueden
defenderse aunque sean ofendidos, no pueden ser afrentados. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

262. Y aunque poco ha dije que yo podía estar agraviado, agora
digo que no, en ninguna manera, porque quien no puede recebir
afrenta, menos la puede dar. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

263. - Así es -dijo el duque-, y habéis andado desalumbrada en
la tal pregunta; pero, con todo eso, nos daría gran gusto el señor
don Quijote si nos la pintase, que a buen seguro que aunque sea
en rasguño y bosquejo, que ella salga tal, que la tengan invidia las
más hermosas.

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

264. Sancho respondió  que  aunque era  verdad que  tenía  por
costumbre dormir cuatro o cinco horas las siestas del verano, que
por  servir  a  su  bondad él  procuraría  con todas  sus  fuerzas  no
dormir aquel día ninguna 

            AÑO: 1615 AUTOR: Cervantes Saavedra, Miguel de TÍTULO: Segunda parte del
ingenioso caballero don Quijote de la  
                Mancha PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
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PUBLICACIÓN: Francisco Rico,
                Instituto Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

265. Cuenta, pues, la historia, que Sancho no durmió aquella
siesta, sino que, por cumplir su palabra, vino en comiendo a ver a
la duquesa, la cual, con el gusto que tenía de oírle, le hizo sentar
junto a sí en una silla baja, aunque Sancho, de puro bien criado,
no quería sentarse;

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

266. y al dejar este mundo y meternos la tierra adentro por tan
estrecha senda va el príncipe como el jornalero, y no ocupa más
pies de tierra el cuerpo del papa que el del sacristán,  aunque sea
más alto el uno que el otro, que al entrar en el hoyo todos nos
ajustamos y encogemos, o nos hacen ajustar y encoger, mal que
nos pese y a buenas noches. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

267. - Ya sabe el buen Sancho que lo que una vez promete un
caballero procura cumplirlo, aunque le cueste la vida. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

268. El duque mi señor y marido, aunque no es de los andantes,
no por eso deja de ser caballero, y, así, cumplirá la palabra de la
prometida ínsula, a pesar de la invidia y de la malicia del mundo. 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

269. pero el haberse casado con un caballero tan gentilhombre
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y  tan  entendido  como  aquí  nos  le  han  pintado,  en  verdad  en
verdad  que,  aunque fue  necedad,  no  fue  tan  grande  como  se
piensa 
AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

270. - No soy verde, sino moreno -dijo Sancho-, pero  aunque
fuera de mezcla, cumpliera mi palabra. 

AÑO:  1615  AUTOR:  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de  TÍTULO:  Segunda  parte  del
ingenioso  caballero  don  Quijote  de  la  Mancha  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Francisco  Rico,  Instituto
Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

271. Con  esto  determinó  Chirinos  volverse;  y  aunque tomó
posesión por el rey de Castilla y D. Nuño de Guzmán, pero fue
haciendo  burla  y  riéndose  de  la  gran  conquista  de  su  general,
como no sabía que en aquel lugar se encontraba tan gran tesoro,
que al siglo de su descubrimiento lleva dados al rey de sólo sus
quintos, veintinueve millones. 
AÑO: c 1650 AUTOR: Tello, Fray Antonio TÍTULO: Fragmentos de una historia de la
Nueva  Galicia  [Documentos  para  la  Historia  de  México]  PAÍS:  MÉXICO TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Joaquín García Icazbalceta, Universidad de

Alicante (Alicante), 2003 

272. luego  se  le  ofreció  dificultad,  porque  estos  indios  le
salieron de guerra; pero aunque pelearon fuertemente, los venció. 
AÑO: c 1650 AUTOR: Tello, Fray Antonio TÍTULO: Fragmentos de una historia de la
Nueva  Galicia  [Documentos  para  la  Historia  de  México]  PAÍS:  MÉXICO TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Joaquín García Icazbalceta, Universidad de

Alicante (Alicante), 2003 

273. Tomó  posesión  de  las  tierras;  y  aunque traía  órden  de
proseguir hasta topar con Tampico, porque quería el gobernador
Guzmán que estas dos encomiendas suyas se comunicasen, pero
viendo Angulo que la tierra era muy falta de bastimentos, y tan
fría  que  ya  llevaba  muertos  muchos  caballos  con  las  grandes
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heladas, se volvió a la villa de San Miguel a los principios del año
de mil quinientos treinta y tres. 
AÑO: c 1650 AUTOR: Tello, Fray Antonio TÍTULO: Fragmentos de una historia de la
Nueva  Galicia  [Documentos  para  la  Historia  de  México]  PAÍS:  MÉXICO TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Joaquín García Icazbalceta, Universidad de

Alicante (Alicante), 2003 

274. pero  aunque parecieron  ser  los  indios  más  valientes  de
toda la  Nueva España,  por fin  fueron vencidos,  y los  nuestros
entraron al pueblo de Yaquimí a tomar posesión y descansar en él.
AÑO: c 1650 AUTOR: Tello, Fray Antonio TÍTULO: Fragmentos de una historia de la
Nueva  Galicia  [Documentos  para  la  Historia  de  México]  PAÍS:  MÉXICO TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Joaquín García Icazbalceta, Universidad de

Alicante (Alicante), 2003 

275. y en conformidad de la orden de S. M. les dijo a todos los
que presentes estaban, que  aunque su hijo Melchor Pérez de la
Torre  por  ser  ya  grande  le  pudiera  llevar  para  ocuparle  en  el
gobierno, y que ellos por entender le agradaban, correspondiendo
al  amor  y  buena  voluntad  que  siempre  les  había  tenido,  lo
admitirían, pero que no convenía hacer en él el nombramiento,
por ser mozo de poca experiencia para negocio tan grave, y que
así le excluía de la elección que en él se podría hacer, además que
un trance  tan riguroso como en el  que se veía,  no le  permitía
hacer  otra  cosa,  y  que  así  se  determinasen  en  nombrar  una
persona tal cual conviniese al servicio de Dios y del rey, de los
que estaban en aquella junta; 
AÑO: c 1650 AUTOR: Tello, Fray Antonio TÍTULO: Fragmentos de una historia de la
Nueva  Galicia  [Documentos  para  la  Historia  de  México]  PAÍS:  MÉXICO TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Joaquín García Icazbalceta, Universidad de

Alicante (Alicante), 2003 

276. y aunque entonces determinó salir luego con sus soldados
para el socorro se lo impidió la carta que recibió del virey 
AÑO: c 1650 AUTOR: Tello, Fray Antonio TÍTULO: Fragmentos de una historia de la
Nueva  Galicia  [Documentos  para  la  Historia  de  México]  PAÍS:  MÉXICO TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Joaquín García Icazbalceta, Universidad de
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Alicante (Alicante), 2003 

277. El capitán Miguel de Ibarra les volvió a enviar a decir, que
más  quería  que  fuesen amigos,  que  comer;  que  se  dejasen  de
guerra, porque él no les quería matar ni guerrear, sino tenerlos por
hijos y hermanos, porque si quisiera acabarlos en su mano estaba,
que aunque eran pocos bastaban para ellos; 
AÑO: c 1650 AUTOR: Tello, Fray Antonio TÍTULO: Fragmentos de una historia de la
Nueva  Galicia  [Documentos  para  la  Historia  de  México]  PAÍS:  MÉXICO TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Joaquín García Icazbalceta, Universidad de

Alicante (Alicante), 2003 

278. paréceme que estamos ya en el mes, y que será bien que
todos se aperciban para que esta villa no se destruya y perezcan
mujeres  y  niños  sin  poderlo  remediar,  y  todos  nosotros;  que
aunque algunos escapemos,  sería  gran mal  para toda la  Nueva
España 
AÑO: c 1650 AUTOR: Tello, Fray Antonio TÍTULO: Fragmentos de una historia de la
Nueva  Galicia  [Documentos  para  la  Historia  de  México]  PAÍS:  MÉXICO TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Joaquín García Icazbalceta, Universidad de

Alicante (Alicante), 2003 

279. quería  ver  si  imitaba  a  su  hermano  en  el  esfuerzo  y
valentía,  y  el  Diego  de  Orozco  se  lo  prometió,  diciendo  que
aunque el cuerpo era pequeño, el corazón era muy grande para
servir a Dios y al rey, y así lo mostró en todas las ocasiones que
se ofrecieron, con mucho esfuerzo y valor. 
AÑO: c 1650 AUTOR: Tello, Fray Antonio TÍTULO: Fragmentos de una historia de la
Nueva  Galicia  [Documentos  para  la  Historia  de  México]  PAÍS:  MÉXICO TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Joaquín García Icazbalceta, Universidad de

Alicante (Alicante), 2003 

280. y aunque la artillería bramaba, era imposible ganarles una
punta  de  roca,  ni  dañarles  como  ellos  hicieron  a  nuestros
españoles y indios amigos mexicanos con la galgas y piedras que

499



Raquel Palomo Rodríguez

arrojaban, 
AÑO: c 1650 AUTOR: Tello, Fray Antonio TÍTULO: Fragmentos de una historia de la
Nueva  Galicia  [Documentos  para  la  Historia  de  México]  PAÍS:  MÉXICO TEMA:
10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Joaquín García Icazbalceta, Universidad de

Alicante (Alicante), 2003 

281. No pudo leer más por estar las letras gastadas o cubiertas,
aunque exaradas a zinzel en el duro mármol, que la maior firmeza
zede al tiempo.
AÑO: c 1650 AUTOR: Solís y Valenzuela, Pedro de TÍTULO: El desierto prodigioso y
prodigio  del  desierto  PAÍS:  COLOMBIA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Rubén  Páez  Patiño,  Instituto  Caro  y  Cuervo
(Bogotá), 1977 - 1985 

282. Yo viviré  como quien  vee  siempre  la  espada  levantada
sobre sí; yo estaré en vela siempre esperando esta hora, y aunque
duerma, mi corazón velará con el sobresalto.
AÑO: c 1650 AUTOR: Solís y Valenzuela, Pedro de TÍTULO: El desierto prodigioso y
prodigio  del  desierto  PAÍS:  COLOMBIA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Rubén  Páez  Patiño,  Instituto  Caro  y  Cuervo
(Bogotá), 1977 – 1985
 

283. ¿Qué tengo yo aora de todo lo passado? Ya nada,  a  lo
menos gusto ninguno, mas pena y amargura tanta,  que  aunque
estoy rebentando de dolores del cuerpo, siento más éste que todos
ellos. 
AÑO: c 1650 AUTOR: Solís y Valenzuela, Pedro de TÍTULO: El desierto prodigioso y
prodigio  del  desierto  PAÍS:  COLOMBIA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Rubén  Páez  Patiño,  Instituto  Caro  y  Cuervo
(Bogotá), 1977 - 1985 

284. Oyendo esto, Arsenio le hizo instancia a que la refiriesse,
pues  aunque fuesse  casso  que  todos  la  supiessen,  era  bien
refrescar la memoria con lo que era de su elección, pues havía
experimentado la tenía buena en materia de versos. 
AÑO: c 1650 AUTOR: Solís y Valenzuela, Pedro de TÍTULO: El desierto prodigioso y
prodigio  del  desierto  PAÍS:  COLOMBIA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Rubén  Páez  Patiño,  Instituto  Caro  y  Cuervo
(Bogotá), 1977 - 1985 
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285. Que, aunque me ayan vendido la hacienda y heredad, yo la
bolveré a cobrar, porque traygo luz y claridad de todo lo que he
menester y mostraré cómo la venta no ha sido buena. 

            AÑO: c 1650 AUTOR: Solís y Valenzuela, Pedro de TÍTULO: El desierto prodigioso y
prodigio del desierto PAÍS:
               COLOMBIA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Rubén Páez Patiño, Instituto
               Caro y Cuervo (Bogotá), 1977 - 1985 

GRUPO 1714-1812

286. Y asimismo, ninguna de las naciones permitirá el cómodo
uso de sus puertos, y menos el tránsito por sus territorios de la
América meridional, a los enemigos de la otra, cuando intenten
aprovecharse de ellos para hostilizarla;  aunque fuese en tiempo
que las dos naciones tuviesen entre sí guerra en otra región. 
AÑO: 1750 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Tratado para determinar los límites de los
estados pertenecientes a las coronas de España y Portugal ... PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Virtual  Miguel  de
Cervantes, Universidad de Alicante (Alicante), 2003 

287. debía de mandar y mandó, que se notifique por el notario
mayor  del  juzgado  eclesiástico  a  todos  los  impresores  de  esta
dicha  ciudad  de  Manila  y  sus  contornos,  que,  pena  de
descomunión mayor, ipso facto incurrenda, y de citación para la
tablilla, no pasen a imprimir ellos ni sus oficiales papel alguno,
aunque sea de medio pliego o uno, sin las licencias necesarias por
leyes y pregmáticas de estos reinos y sanciones de los sagrados
cánones y concilios; 
AÑO: 1750 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Testimonio del auto y demás diligencias que
se practicaron, sobre un papel que sin las licencias nec ...  PAÍS: FILIPINAS TEMA:
10.Documentos  notariales  PUBLICACIÓN:  José  Toribio  Medina,  Universidad  de
Alicante (Alicante), 2003 

288. la  pública voz se le  concedió a aquel Alexandro,  cuyos
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méritos  para  él  únicamente  consistieron  en  una  insaciable
ambición, acompañada de una ciega, pero feliz temeridad, pues,
aunque sus primeras expediciones fueron ilustradas con algunas
plausibles  virtudes,  todo  su  esplendor  obscurecieron  después
muchos mayores vicios. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

289. Digo, que me ciño a la precisa qualidad de censor, porque,
aunque en España reyna la práctica de introducirse los censores
de los libros a panegyristas de los autores, juzgo no debo seguirla
en el caso presente. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

290. aunque le reconozco digno de los elogios que logran los
antecedentes, aun no me determino a decidir sobre la licencia que
pretende, porque no he llegado a descubrir lo que es preciso saber
de un libro para permitir su impressión, esto es, el fin a que se
dirige
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

291. 14. Tierra de Campos, tierra de diablos, sueltan los perros,
y atan los cantos.  Esto se dice,  porque en aquella tierra tienen
para custodia de los ganados unos mastinotes, de los quales tal
vez alguno mal criado se desmanda contra los caminantes; bien
que yo nunca lo ví, aunque anduve por tierra de Campos muchas
veces. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
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(Madrid), 2004 

292. Es tan alto como un buey de Frisia;  y  aunque tiene las
piernas muy cortas, dicen, que corre más que un caballo. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

293. 4. Supuesta la distinción dicha, es claro, que la descripción
hecha por el ayuda de cámara no quadra al unicornio, sí solo al
rhinoceronte; ya porque tiene el cuerno, no en la frente, o sobre
los ojos, sino debaxo de ellos, y, por consiguiente, en la nariz; ya
por su pequeñez, pues aunque en la relación se pretende que en
llegando a su mayor incremento será largo una vara, esto se me
hace enteramente inverisímil, no teniendo ahora más que un pie,
quando ya la bestia es de tan gran corpulencia que pesa tres mil y
quinientas  libras,  pues  un  tercio  más  que  creciesse,  el  más
agigantado elefante no le igualaría, y comúnmente se le atribuye
al  rhinoceronte  algo  menor  estatura  que  al  elefante,  aunque
algunos pretenden que sea igual. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

294. Es  justo  que  a  él  creamos  lo  primero,  aunque él
incautamente haya creído lo segundo. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

295. 13.  Es  verdad  que  aunque seguían  diferentes  sectas,
hallaron  un  raro  modo  de  conciliarse,  y  conciliarlas,  que  fue
suponer que todas eran una misma, que ni Lulio discrepaba de
Aristóteles, ni Aristóteles de Platón, ni Platón de Pythágoras. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
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TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

296. que  aunque confessaba  no  poder  sentirle  los  oídos,  por
estar acostumbrados a él desde que nacemos, pero sí percibirle
con la mente. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

297. mas  no  se  debe  admirar,  que  el  que  se  pone  en  este
empeño, aunque sea el mayor ingenio de el mundo, no diga cosa
que tenga la más leve apariencia de prueba 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

298. En  consequencia  de  esta  declaración  de  la  Facultad,  el
Parlamento de París el año de 1566, por arresto suyo, prohibió
enteramente  a  los  médicos  de  toda  la  Francia  el  uso  de  el
antimonio;  de  modo  que  Julián  de  Paulmier,  por  haverle
administrado  algún  tiempo  después,  aunque era  un  médico  de
grandes créditos, fue excluido de la Facultad. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

299. Lo segundo dicen, que los cuerpos mixtos, aunque sean de
los brutos, solo se distinguen entre sí en la varia magnitud, figura,
sitio,  textura,  quietud y movimiento de los átomos; esto es,  de
partículas insensibles de que los suponen compuestos. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

300. Pero  si  es  menester  más  prueba,  daré  una  en  línea  de
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conjetural bastantemente fuerte, y es, que, aunque he citado varias
veces  a  Quintiliano,  todas  essas  citas  están  en  los  tomos
posteriores, y ninguna en los dos primeros. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

301. Lo  segundo,  porque  aunque la  hayan  leído,  nunca  la
aplican al caso en que se hallan 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

302. Lo  tercero,  porque  muy  comúnmente  se  sirven  de  otra
escapatoria,  que  es  decir,  que  aunque la  enfermedad  se  haya
agravado,  siempre fueron útiles  los remedios aplicados,  porque
sin ellos el mal, aunque grande ya, sería mucho mayor. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

303. No ignoro yo que en el conocimiento de una misma cosa,
o  de  una  misma  verdad,  cabe  mucho  más,  y  menos  entre
desiguales ingenios; porque  aunque dos hombres desigualmente
ingeniosos conozcan una misma verdad, puede conocerla con más
claridad y penetración el más ingenioso, porque en quanto a esto
sucede a la vista intelectual respecto de sus objetos, lo mismo que
a la corpórea respecto de los suyos. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

304. Pero ya otras muchas veces he observado, que los médicos
y  philósofos  que  más  estrépito  hacen  con  la  autoridad  de
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Hippócrates y Aristóteles son los que menos caso hacen de ella,
siguiendo frequentemente máximas opuestas a las suyas;  aunque
es verdad, que esto por la mayor parte pende de ignorancia de la
doctrina de essos dos príncipes, en cuyas obras apenas ponen los
ojos los más de los professores de una y otra facultad, como me
consta con toda certeza. 
AÑO: 1750 AUTOR: Feijoo, Benito Jerónimo TÍTULO: Cartas eruditas y curiosas, en
que por la mayor parte se continúa el designio de el Theatro Crítico ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Tratados y ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,  Real  Academia  Española
(Madrid), 2004 

305. En la Jurisdiccion de la Ciudad de Guanare y á Pedimento
de  su  Cavildo  se  hallan  las  tres  fundaciones  siguientes:  San
Genaro de Boconó en el año de 1763, con Indios Ladinos de los
dispersos; y aunque de estos se numeran por Matricula pocas mas
de cien Almas, pero con la administracion del pasto espiritual que
se da en ella y del que se carecia en todo aquel territorio, como
por la fertilidad de este para todo genero de Labranzas, es tanta la
muchedumbre de gentes españolas y otras que se le han agregado,
que  promete  este  Pueblo  ser  vno de  los  mas  numerosos  de  la
Provincia. 
AÑO:  1770  AUTOR:  Cortes,  Fray  Felipe  de  TÍTULO:  Estado  de  las  misiones
Capuchinas en 1770 [Relaciones geográficas de la gobernación de Venezuela] PAÍS:
VENEZUELA TEMA: 15.Geografía PUBLICACIÓN: Ángel de Altolaguirre y Duvale,
Patronato de Huérfanos de Administración Militar (Madrid), 1908 

306. San Pedro de Alcantara de Maria se principio á fundar el
mismo año de 63 con iguales circunstancias que la antecedente y
aunque solo constan por su Matricula noventa Almas de Indios de
los dispersos, pero el agregado de todas gentes por las mismas
razones antes dichas, son en numero mas crecido. 
AÑO:  1770  AUTOR:  Cortes,  Fray  Felipe  de  TÍTULO:  Estado  de  las  misiones
Capuchinas en 1770 [Relaciones geográficas de la gobernación de Venezuela] PAÍS:
VENEZUELA TEMA: 15.Geografía PUBLICACIÓN: Ángel de Altolaguirre y Duvale,
Patronato de Huérfanos de Administración Militar (Madrid), 1908 

307. y  aunque el  año  de  1710  fueron  conquistados  por  el
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Venerable Padre Fray Marcelino de San Vicente y poblados en la
Mission de Algaride, despues que esta se entregó al Ordinario se
bolvieron  á  los  Montes,  de  adonde  segunda  vez  los  sacaron
nuestros Missioneros, y fundaron como queda dicho 
AÑO:  1770  AUTOR:  Cortes,  Fray  Felipe  de  TÍTULO:  Estado  de  las  misiones
Capuchinas en 1770 [Relaciones geográficas de la gobernación de Venezuela] PAÍS:
VENEZUELA TEMA: 15.Geografía PUBLICACIÓN: Ángel de Altolaguirre y Duvale,
Patronato de Huérfanos de Administración Militar (Madrid), 1908 

308. La tercera es la de Santa Clara de Caramacate, fundada el
año  de  1750  con  Indios  dispersos  y  otras  gentes  vagas  de
Mestizos,  Mulatos  y  Zambos,  todo  en  conformidad  de  las
repetidas  Reales  Cedulas,  que assi  lo  mandan:  y  aunque á  los
Missioneros  que  han  servido  esta  Mission  les  ha  sido  muy
travajoso el sugetarlos á vida nacional, christiana y politica, no
obstante que al presente no se hallan de peor condicion, se trabaja
por conseguirlo 
AÑO:  1770  AUTOR:  Cortes,  Fray  Felipe  de  TÍTULO:  Estado  de  las  misiones
Capuchinas en 1770 [Relaciones geográficas de la gobernación de Venezuela] PAÍS:
VENEZUELA TEMA: 15.Geografía PUBLICACIÓN: Ángel de Altolaguirre y Duvale,
Patronato de Huérfanos de Administración Militar (Madrid), 1908 

309. Tambien  es  constante  á  V.  S.  el  zelo  verdaderamente
Apostolico con el que tres de nuestros Missioneros dicho año de
68  sacrificaron  sus  Personas,  entrando  con  solas  ellas  á  la
reduccion de los inumerables Indios Gentiles, que barbaramente
havitan el vasto terreno que media entro los grandes Rios Apure y
Orinoco;  cuya  exploracion  consta  á  V.  S.  por  las  diligencias
Judiciales  operadas  en  ella;  y  aunque este  modo  de  entradas,
como las  Poblaciones  de  los  Indios  en  aquellos  Llanos  tienen
varias Reales ordenes en contrario 
AÑO:  1770  AUTOR:  Cortes,  Fray  Felipe  de  TÍTULO:  Estado  de  las  misiones
Capuchinas en 1770 [Relaciones geográficas de la gobernación de Venezuela] PAÍS:
VENEZUELA TEMA: 15.Geografía PUBLICACIÓN: Ángel de Altolaguirre y Duvale,
Patronato de Huérfanos de Administración Militar (Madrid), 1908 

310. Ninguna  de  estas  tres  fundaciones  tiene  los  precisos
ornamentos, vasos sagrados, etc. para el Divino culto: las demas
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Missiones á las que se les han dado, los conservan conforme al
Ritual  Romano:  y  todas  sus  Iglesias,  aunque decentes,  están
cobijadas de palma, á excepcion de ocho que las tienen de texa. 
AÑO:  1770  AUTOR:  Cortes,  Fray  Felipe  de  TÍTULO:  Estado  de  las  misiones
Capuchinas en 1770 [Relaciones geográficas de la gobernación de Venezuela] PAÍS:
VENEZUELA TEMA: 15.Geografía PUBLICACIÓN: Ángel de Altolaguirre y Duvale,
Patronato de Huérfanos de Administración Militar (Madrid), 1908 

311. Esta misma tarde llegó la partida que se había despachado,
y no hallaron vestigio alguno,  aunque llegaron a la falda de la
sierra. 
AÑO: 1770 AUTOR: Hernández, Juan Antonio TÍTULO: Diario que el capitán, don
Juan Antonio Hernández ha hecho de la expedición contra los indios teguel ... PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 16.Turismo y viajes PUBLICACIÓN: Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, Universidad de Alicante (Alicante), 2002 

312. salimos a unos médanos en donde paramos, que se hallan
a la salida de dicho bañado, en donde fue preciso cavar pozos con
los sables y lanzas para poder beber agua, que, aunque abundaba,
era toda salada. 
AÑO: 1770 AUTOR: Hernández, Juan Antonio TÍTULO: Diario que el capitán, don
Juan Antonio Hernández ha hecho de la expedición contra los indios teguel ... PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 16.Turismo y viajes PUBLICACIÓN: Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, Universidad de Alicante (Alicante), 2002 

313. Día  4.  Nos  mantuvimos  en  el  mismo  arroyo  para  dar
descanso  a  las  caballadas.  Este  mismo  día  se  despachó  otra
partida de mañana, para que fuese a correr el campo hacia la costa
del mar, y volviendo esa misma noche no trajo novedad alguna,
habiéndose divertido la gente de la armada en cazar; y aunque no
faltó qué comer, pero no hallaba leña, y la que suplía era bosta de
caballo, aunque escasa. 

AÑO: 1770 AUTOR: Hernández, Juan Antonio TÍTULO: Diario que el capitán, don
Juan Antonio Hernández ha hecho de la expedición contra los indios teguel ... PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 16.Turismo y viajes PUBLICACIÓN: Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, Universidad de Alicante (Alicante), 2002 

314. Caminamos  este  día  14  leguas,  poco  más  o  menos,  y
aunque este campo abunda de mucha bosta para hacer fuego por

508



La expresión sintáctica de la concesividad

haber mucha yeguada, pero se encontraba muy poco que guisar en
él. 
AÑO: 1770 AUTOR: Hernández, Juan Antonio TÍTULO: Diario que el capitán, don
Juan Antonio Hernández ha hecho de la expedición contra los indios teguel ... PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 16.Turismo y viajes PUBLICACIÓN: Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, Universidad de Alicante (Alicante), 2002 

315. Pero desde que he sido testigo presencial de tal fertilidad,
aunque al principio no pude concebirla, puedo ahora dar personal
testimonio  respecto  a  las  declaraciones  del  ilustrado  M.  de  la
Condamine, de que muchos años serían apenas suficientes para
que  un  hábil  dibujante  delineara,  describiera  y  arreglara
sistemáticamente  la  inmensa  variedad  de  plantas  halladas  en
aquel territorio. 
AÑO:  1770  AUTOR:  Mutis,  José  Celestino  TÍTULO:  Al  sabio  naturalista  Carlos
Linneo  [Cartas  de  José  Celestino  Mutis]  PAÍS:  COLOMBIA TEMA:  19.Cartas  y
relaciones PUBLICACIÓN: Guillermo Hernández de Alba,  Ministerio de Educación

Nacional (Bogotá), 1947 

GRUPO 4

316. -  Eso,  señor  Pérez,  -dijo  Yáñez,-  tanto  tiene  de  bueno
como de malo, porque aunque es verdad que nos libramos de la
sombra del moro, no estamos libres del moro mismo, que como
decís, salió por estas tierras con ese Barbellido y el otro. 

AÑO: 1850 AUTOR:  Coronado,  Carolina  TÍTULO:  Jarilla  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Monroe Z. Hafter,
Diputación de Badajoz (Badajoz), 2001 

317. Menos animoso en estos casos el temible dominador de las
voluntades, don Álvaro de Luna, sentía el terror del fanatismo que
reina siempre en una desordenada conciencia, y aunque se mostró
severo  con  los  que  daban  fe  al  inaudito  caso,  hizo  llamar
secretamente a un sabio rabí que acompañaba al rey, y le ordenó
que examinase las cabezas.
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AÑO: 1850 AUTOR:  Coronado,  Carolina  TÍTULO:  Jarilla  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Monroe Z. Hafter,
Diputación de Badajoz (Badajoz), 2001 

318. En  sus  largos  viajes  había  visto  el  duque,  así  en  París
como en Londres, magníficos y suntuosos bailes, y  aunque los
elementos  de  que  podía  disponer  a  la  sazón en  España,  no  le
permitieron  dar  a  la  realización  de  su  pensamiento  toda  la
extensión  que  apetecía,  logró  sin  embargo  asombrar  a  la
aristocracia de Madrid con el sarao que dedicó el último día de
carnaval a la elegante marquesa que debía ser en breve su esposa. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

319. -  No digo nada  a  don Agapito  -prosiguió  la  marquesa-
porque sé que está abrumado de ocupaciones. Sin embargo, bien
podría hacer un esfuerzo... aunque no fuese más que a los postres.

AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

320. -  ¡Cáspita!...  Pero  todo  eso,  aunque muy  poético  y
sublime, no me da la menor idea del motivo de tu resentimiento. 

AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

321. ¡Duelo a muerte! Si usted no acude a la cita, si usted se
oculta, sabré encontrarle aunque sea en las cavernas del Báratro 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

322. Recibió los santos sacramentos con edificante resignación,
y  aunque pálido y moribundo, había recobrado su semblante la
expresión de la felicidad. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
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ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

323. Cuando  el  duque  de  la  Azucena  llegó  al  palacio  de  la
marquesa de Verde-Rama, quedóse algo sorprendido al ver que,
sin  ser  noche  de  sarao,  estaba  en  familiar  conversación  con
aquella señora y su hija el conde del Llano, y aunque después de
los  saludos  de  etiqueta,  rodó  la  conversación  general  sobre
asuntos indiferentes, no dejó de observar las expresivas miradas
de recíproca inteligencia que los dos jóvenes se cruzaban. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

324. - Bien, muy bien...,  no me he de incomodar por cuanto
usted diga contra mi hijo, aunque crea yo sin embargo que está la
razón de su parte; pero en cambio exijo que me escuche usted con
la misma calma. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

325. Anoche  tenía  ya  vehementes  deseos  de  ver  a  usted,  y
aunque sé que no acostumbra a estar sin testigos a  semejantes
horas, acaso no hubiera podido contener mi paciencia, si mi padre
no me hubiera tenido en conversación hasta que se fue al palacio
de la marquesa de Verde-Rama. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

326. - Nadie respeta como yo la virtud de Enriqueta, señorito, y
no creo que una niña falte a su deber por el hecho de obedecer a
sus padres. 

- Eso sí, les obedecerá aunque exijan el sacrificio de su corazón;
pero no por eso dejará de amarme. 

AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
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Taber (Barcelona), 1969 

327. Ella cree que con el duquecito de la Azucena será usted
más dichosa, y a mí me toca respetar los derechos de una madre,
aunque el uso de su autoridad me desgarre el corazón. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

328. - ¿Por qué no? Recibirá usted las líneas que apetece, señor
enamorado;  y  aunque de  pronto  desgarrarán  su  pecho,  estoy
segura de que después recobrará la tranquilidad que desea. 

AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

329. - Mi padre quisiera casarme con la hija de la marquesa de
Verde-Rama,  que,  aunque es  joven,  hermosa  y  de  relevantes
prendas, de ningún modo puede amarme. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

330. Ya lo ves, aunque no sea más que para mejorar la suerte de
Enriqueta, es preciso que vendas cuanto antes tus cuadros. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

331. - Ya sabes que estoy siempre dispuesto a darte gusto, y
aunque no soy muy aficionado  a  milagros,  no  me  parece  que
pueda perjudicar a Enriqueta el pasar algún tiempo en el campo; 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

332. Además,  aunque tiene  ya  muchos  años,  está  fuerte,  no
adolece  de  ningún  achaque  y  por  milagro  sufre  la  más  leve
indisposición. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
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ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

333. -  Pero  todos  tienen  el  mismo origen.  He  dado  a  usted
repetidos  pruebas  de  que  si  no  soy  adivina,  conozco
perfectamente  el  corazón  humano,  y  aunque usted  quiera
aparentar que no es la conducta de Enriqueta la causa principal de
su melancolía,  sé yo muy bien a que atenerme.  Parece que ha
olvidado usted el honroso título con que se sirvió favorecerme. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

334. -  Ya  se  ve  que  sí,  pues  aunque un  suceso  imprevisto
estorbó  que  se  llevaran  a  efecto  el  enlace  de  usted  con  la
marquesita,  y  el  del  señor  duque  con  la  mamá,  claro  es  que
deberán  celebrarse tan pronto como se restablezca el  padre de
usted. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

335. Si logra usted dormir, aunque no sea más que hasta rayar
el día, yo espero que al brillar el nuevo sol, brillarán también en
esta casa la esperanza y la alegría. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

336. Aquí  es  preciso  hablar,  aunque sea  sucintamente,  de  la
reconciliación que se había en realidad llevado a efecto entre el
conde del Llano y la marquesa de Verde-Rama. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

337. - ¿Te parece que aunque te alejes de mí, no atisbo de qué
modo pasas el tiempo? 

AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
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ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

338. -  El  novio,  aunque también  andaba  días  atrás  muy
apesadumbrado,  disfruta  de la  mejor  salud,  y  creo que está  en
disposición de contraer matrimonio.

 AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

339. Era  precisamente  la  hora  en  que  acostumbraba  el
facultativo  visitar  a  Enriqueta,  y  después  de  hecha  la  primera
curación,  me  ha  asegurado  como  he  dicho  a  usted  antes,  que
aunque la herida del duquecito era grave, no era mortal, y si no
ocurría algún inesperado contratiempo sería cosa de breves días la
curación. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

340. Así lo manifestó el médico, pero tanto el herido como su
padre  prefirieron  dilatar  algunos  días  el  regreso  a  su  palacio,
porque,  aunque era  reducida  la  casa  que  ocupaban,  habíanla
provisto de comodidades, y tenía las ventajas de estar lejos del
bullicio y de los insoportables calores que por el  mes de julio
reinan en Madrid. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

341. Sí, hijo mío, voy a decírtelo aunque te enojes... 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

342. -  Lo he conocido,  pero  aunque sé que soy yo el  único
objeto de su amor, ¡me es tan dulce oírselo decir a usted! 

AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
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Taber (Barcelona), 1969 

343. -  Es  verdad  -repitió  sonriéndose-,  es  un  papel  muy
desairado el de víctima, y a nadie le gusta representarlo  aunque
sea en sueños. 

AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

344. Esto,  aunque me  esté  mal  decirlo,  no  había  que
encargármelo, pues tengo el mayor gusto en prodigar a usted mis
desvelos y cuidarla con el mismo o más cariño que si fuera usted
una hermana o una hija mía. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

345. pero nos queríamos mucho, y aunque, la verdad sea dicha,
no dejábamos de tener nuestras reyertas, no había en ellas mucho
veneno, y a veces las provocaba yo misma, porque luego seguía la
reconciliación, que es cosa deliciosísima entre dos personas que
se aman. 
AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

346. -  Su enfermedad es  como la  tisis,  que  aunque no tiene
remedio,  dilata  a  veces  de  una  manera  increíble  los  últimos
momentos de la vida. 

AÑO: 1850 AUTOR: Ayguals de Izco, Wenceslao TÍTULO: La Bruja de Madrid PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Taber (Barcelona), 1969 

347. En cuanto a mí,  aunque no pienso que debe rehusársele
todo crédito, tampoco quisiera que pecásemos por un exceso de
confianza,  renunciando  al  juicio  propio,  sino  que  se  pesase  la
naturaleza de las cosas que cuenta para juzgar hasta qué punto sea
digno de fe 
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AÑO:  1850  -  a  1865  AUTOR:  Bello,  Andrés  TÍTULO:  Literatura  latina  [Crítica
literaria] PAÍS:  VENEZUELA TEMA: 15.Literatura  PUBLICACIÓN: Pedro Grases,
Ayacucho (Caracas), 1985 

348. Ovidio  fue  en  realidad  uno  de  los  ingenios  más
portentosos  que  han  existido;  y  aunque no  se  le  adjudique  la
primacía en ninguno de los variados géneros a que dedicó su fértil
vena, él es quizás de todos los poetas de la antigüedad el que tiene
más puntos de contacto con el gusto moderno, y que ha cautivado
en todos tiempos mayor número de lectores. 
AÑO:  1850  -  a  1865  AUTOR:  Bello,  Andrés  TÍTULO:  Literatura  latina  [Crítica
literaria] PAÍS:  VENEZUELA TEMA: 15.Literatura  PUBLICACIÓN: Pedro Grases,
Ayacucho (Caracas), 1985 

349. El  poeta  prodiga en ellas las más ricas ficciones  de los
siglos heroicos; y  aunque se repitan las ideas, y se reproduzcan
demasiadas veces las quejas de un amor infeliz, es maravillosa la
destreza con que el poeta ha sabido paliar la monotonía de los
asuntos,  variando  siempre  la  expresión,  y  aprovechándose  de
todos  los  accidentes  de  persona y  localidad  de  cada  uno  para
diferenciarlo de los otros. 
AÑO:  1850  -  a  1865  AUTOR:  Bello,  Andrés  TÍTULO:  Literatura  latina  [Crítica
literaria] PAÍS:  VENEZUELA TEMA: 15.Literatura  PUBLICACIÓN: Pedro Grases,
Ayacucho (Caracas), 1985 

350. A los  cuarenta  y  dos  años  de  su  edad,  publicó  su  Ars
Amandi.  Este  poema,  colocado entre  los  didácticos,  aunque lo
que se enseña en él es la seducción y el vicio, se puede considerar
como  un  retrato  de  Roma  en  aquella  época  de  corrupción  y
tiranía. 
AÑO:  1850  -  a  1865  AUTOR:  Bello,  Andrés  TÍTULO:  Literatura  latina  [Crítica
literaria] PAÍS:  VENEZUELA TEMA: 15.Literatura  PUBLICACIÓN: Pedro Grases,
Ayacucho (Caracas), 1985 

351. Pero,  aunque el tirano, el más grande, el más amable de
los tiranos, había dejado de existir, la república no resucitó.
 AÑO:  1850  -  a  1865  AUTOR:  Bello,  Andrés  TÍTULO:  Literatura  latina  [Crítica
literaria] PAÍS:  VENEZUELA TEMA: 15.Literatura  PUBLICACIÓN: Pedro Grases,
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Ayacucho (Caracas), 1985 

352. A todas  las  obras  que Cicerón compuso para su gloria,
debemos  añadir  otra  que  en  parte  le  ha  desacreditado  como
hombre público, y como hombre privado; pero que es acaso la
que más interesa a la posteridad, aunque no la escribió para ella:
la  colección  de  sus  cartas  familiares,  y  principalmente  las
dirigidas a su amigo Tito Pomponio Atico. 
AÑO:  1850  -  a  1865  AUTOR:  Bello,  Andrés  TÍTULO:  Literatura  latina  [Crítica
literaria] PAÍS:  VENEZUELA TEMA: 15.Literatura  PUBLICACIÓN: Pedro Grases,
Ayacucho (Caracas), 1985 

GRUPO 1899-1974

353. El  toro  es  tan  noble,  que  un  niño  lo  torea,  y  aunque
Fuentes  hizo  cuanto quiso,  no todo lo que le  permitía  el  toro,
logró entusiasmar. 
AÑO: 1900 AUTOR: Luis  (Francisco Moya) TÍTULO: Las corridas [Sol  y sombra.
Semanario  taurino  ilustrado,  5  de  agosto  de  1900]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
18.Espectáculos PUBLICACIÓN: Sol y sombra (Madrid), 1900 

354. Cabe  la  mayor  parte  de  la  gloria  al  vecindario,  que  al
primer  llamamiento  que  hizo  el  Ateneo  respondió  con
entusiasmo; y aunque no faltaban más que dos días para empezar,
trabajó  febrilmente,  y  no  ha  habido  calle  ni  callejón,  plaza  ni
plazoleta, en que no haya habido músicas, adornos caprichosos,
iluminaciones, Tabalet y donsaina y traca; mucha pólvora, que es
la que ha dado la nota más saliente en los festejos.

AÑO: 1900 AUTOR: Ferrando de Santa Ana, F. TÍTULO: Feria de 1900 [Sol y sombra.
Semanario  taurino  ilustrado,  5  de  agosto  de  1900]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
18.Espectáculos PUBLICACIÓN: Sol y sombra (Madrid), 1900 

355. - ¡Ah, sí! pero ya no ve como están las matas, con esos
judíos aguaceros y aunque las encargué a una comadre, me quedó
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mal. ¿Qué quería que hiciera? 

AÑO: 1900 AUTOR: Magón (Manuel González Zeledón) TÍTULO: 2 de noviembre
[La  propia  y  otros  cuentos]  PAÍS:  COSTA RICA TEMA:  12.Relato  breve  culto
PUBLICACIÓN: José M. Arce, Universidad de Costa Rica (San José de Costa Rica),
1947 

356. Este contraste entre el pasado y el presente halagaba su
amor  propio,  aunque allá  en  el  fondo  del  pensamiento  le
escarabajease  la  sospecha  de  que  en  la  preparación  del
recibimiento  habían  entrado  por  mucho  las  ambiciones  de  su
madre y la fidelidad de don Andrés, con todos los amigos unidos
a la grandeza de los Brull, caciques y señores del distrito. 

AÑO: 1900 AUTOR: Blasco Ibáñez, Vicente TÍTULO: Entre naranjos PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: José Mas;
María Teresa Mateu, Cátedra (Madrid), 1997 

357. Las dos de la tarde. Casi hacía calor, aunque era el mes de
marzo. 
AÑO: 1900 AUTOR: Blasco Ibáñez, Vicente TÍTULO: Entre naranjos PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: José Mas;
María Teresa Mateu, Cátedra (Madrid), 1997 

358. cubría  las  trampas  de  los  ayuntamientos  que  le  eran
adictos, aunque merecieran ir a presidio; 
AÑO: 1900 AUTOR: Blasco Ibáñez, Vicente TÍTULO: Entre naranjos PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: José Mas;
María Teresa Mateu, Cátedra (Madrid), 1997 

359. Pero  aunque don Ramón era  un  ferviente  católico  -que
casi nunca iba a misa- y odiaba a los impíos verdugos del Santo
Padre, sonreía acariciándose los mostachos, muy satisfecho en el
fondo de tener alguna semejanza con un rey. 
AÑO: 1900 AUTOR: Blasco Ibáñez, Vicente TÍTULO: Entre naranjos PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: José Mas;
María Teresa Mateu, Cátedra (Madrid), 1997 
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360. Ese  artículo  forma  trabazón  con  los  que  le  preceden,
aunque aparentemente  sólo  tratan  de  calicatos,  pues  otros
artículos de la  ley y del  Reglamento los extienden y aplican a
labores mineras propiamente dichas. 
AÑO: 1900 - 1928 AUTOR: Maura y Montaner, Antonio TÍTULO: Dictámenes. Tomo
II.  Propiedad,  posesión,  usufructo  y propiedades especiales  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:

15.Derecho y legislación PUBLICACIÓN: Saturnino Calleja, S. A. (Madrid), 1929 

361. Las esculturas de Palenque y las de Uxmal y de Chichén
revelan la transformación inmensa que sufrieron los mitos y los
ritos  con las  predicaciones  del  grupo sacerdotal  que llevaba  el
nombre  de  su  divinidad;  aunque a  Kukulcán  se  atribuye  la
organización  de  los  sacrificios  humanos,  su  misión  fue  de
concordia y progreso. 
AÑO: 1900  -  1902  AUTOR:  Sierra,  Justo  TÍTULO:  Evolución  política  del  pueblo
mexicano  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Abelardo
Villegas, Ayacucho (Caracas), 1985 

362. Pero  aun  así,  esta  clase  de  hombres  que  exageran  y
extreman de buena fe la pintura del mal, son necesarios en las
épocas  de  crisis;  así  el  remedio,  aunque sea  deficiente,  viene
pronto. 
AÑO: 1900  -  1902  AUTOR:  Sierra,  Justo  TÍTULO:  Evolución  política  del  pueblo
mexicano  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Abelardo
Villegas, Ayacucho (Caracas), 1985 

363. desde  que  el  jefe  del  Estado,  en  Francia,  el  dictador
Bonaparte  (cónsul  vitalicio  y  luego,  en  1804,  emperador),
comprendió  esto,  se  propuso  herir  en  el  corazón  a  Inglaterra
invadiéndola; necesitaba para ello de todos los recursos marítimos
de España que,  aunque a la ruptura de la paz de Amiens había
pactado  su  neutralidad,  ante  las  exigencias  de  Francia  y  las
tropelías de los ingleses, tuvo que someterse a la dura necesidad y
declarar de nuevo la guerra a éstos. 
AÑO: 1900  -  1902  AUTOR:  Sierra,  Justo  TÍTULO:  Evolución  política  del  pueblo
mexicano  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Abelardo
Villegas, Ayacucho (Caracas), 1985 
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364. era preciso vivir, aunque fuera con el dogal al cuello. 
AÑO: 1900  -  1902  AUTOR:  Sierra,  Justo  TÍTULO:  Evolución  política  del  pueblo
mexicano  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Abelardo
Villegas, Ayacucho (Caracas), 1985 

365. aunque el Congreso se resistió con altivo civismo a pasar
por lo que los generales, sin autorización legal habían convenido,
tuvo que ceder 
AÑO: 1900  -  1902  AUTOR:  Sierra,  Justo  TÍTULO:  Evolución  política  del  pueblo
mexicano  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Abelardo
Villegas, Ayacucho (Caracas), 1985 

366. Las  determinaciones  del  gobierno  de  Bustamante,
poniendo a los yucatecos hasta fuera del Derecho Internacional,
estimularon  al  partido  que  deseaba  la  separación  absoluta  y
definitiva del Estado que,  aunque gozaba de mayor popularidad,
no llegó a la completa sanción de sus votos. 
AÑO: 1900  -  1902  AUTOR:  Sierra,  Justo  TÍTULO:  Evolución  política  del  pueblo
mexicano  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Abelardo
Villegas, Ayacucho (Caracas), 1985 

367. España,  maternalmente,  pretendía  reducirnos  a  su
dependencia  diplomática,  y  aunque sus  plenipotenciarios  en
México,  pronto  ligados  con  nuestra  sociedad,  solían  ser
deferentes  por  extremo,  el  gobierno  era  imperioso  protector  y
duro en sus exigencias, para hacer cumplir convenciones más o
menos injustas, o castigar crímenes cometidos contra españoles
con procedimientos excepcionales. 
AÑO: 1900  -  1902  AUTOR:  Sierra,  Justo  TÍTULO:  Evolución  política  del  pueblo
mexicano  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Abelardo
Villegas, Ayacucho (Caracas), 1985 

368. y  si,  aunque parezca  inconsecuencia,  tiene  este  carácter
aun en las Constituciones de México y los Estados Unidos (véase
Vallarta, Cuestiones constitucionales, y Boutmy, Etudes de droit
constitutionel), es innegable que en esta esfera relativa la acción
de cada poder es independiente. 
AÑO: 1900  -  1902  AUTOR:  Sierra,  Justo  TÍTULO:  Evolución  política  del  pueblo
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mexicano  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Abelardo
Villegas, Ayacucho (Caracas), 1985 

369. Y yo entiendo, por último, que usted es buen amigo mío,
que desea complacerme y que aunque no sea más que por esto, ha
de  escribir  los  artículos  sin  ponerme  dificultades  y
prometiéndomelo como cosa segura. 
AÑO:  1900  AUTOR:  Valera,  Juan  TÍTULO:  Carta  de  23  de  noviembre  de  1900
[Epistolario  de  Valera  y  Menéndez  y  Pelayo]  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  19.Cartas  y
relaciones PUBLICACIÓN: Miguel Artigas Ferrando y Pedro Sainz Rodríguez, Espasa-
Calpe (Madrid), 1946 

EJEMPLOS CONTEMPORÁNEOS: 1975-2005:

370. 1.Las otras cuatro cuerdas, bajos supletorios, añaden unos
armónicos  nuevos  que  suenan  aunque  yo  no  las  toque,  y  que
añaden los armónicos que faltaban en una guitarra normal.
AÑO:  1991  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC  Cultural,  20/12/1991  :  NARCISO
YEPES: "ESPAÑA YA NO ES EL CENTRO MUNDIAL DE LA GUITARRA" PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Música  PUBLICACIÓN:  VIRTUAL ON LINE S.L.  (Madrid),
1991  

 
371. 2.Si uno toca un mi, un si, un re y un la, en esas cuatro

notas hay una resonancia muy rica y suenan siempre por simpatía
de otra cuerda, aunque esa otra cuerda no se toque.
AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  ABC  Cultural,  20/12/1991  :  NARCISO  YEPES:
"ESPAÑA YA NO ES EL CENTRO MUNDIAL DE LA GUITARRA" PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: VIRTUAL ON LINE S.L. (Madrid), 1991 

 
372. 3. Los costes se han exagerado, en el sentido de que si lo q

se compara cn otras cosas es el coste de construcción, nosotros
nos  hemos  comprometido  a  invertir  en  ello  10.000  millones,
aunque en el estudio de viabilidad figuren 13.000 millones
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2528&ID=95723603

                                                          
373. 4. Y el fandango es lo ideal, porque, aunque sea popular,
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es difícil de tocar
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2530&ID=95725658

 
374. 5.  Porque  los  molinos  eran  gigantes,  aunque  todo  el

mundo crea lo contrario
 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2530&ID=95726862

 
375. 6.Hoy tenemos muchos problemas,  y aunque muchos se

podrían evitar, son los problemas naturales
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2530&ID=95727550

 
376. 7. Hay ciertas cosas que sería muy conveniente enseñar,

aunque sean muy duras.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2530&ID=95728111

 
377. 8. Sin embargo no era un buen profesor, y aunque quería

ser agradable, resultaba muy distante.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2532&ID=95730449

 
378. 9. Aunque se hable mucho de su labor en el terreno del

psicoanálisis,  hay  que  recordar  que  él  accedió  a  ese  campo
tardíamente
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2532&ID=95730502

 
379. 10.  Aunque  no  ha  cantado  en  Madrid  desde  hace  casi

veinte años, el nombre de Mirella Freni es familiar, casi cotidiano,
para los melómanos españoles
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2532&ID=95731555

 
380. 11. En "La Bohème" y en "Madame Butterfly", aunque el

público  las  haya  visto  una  y  otra  vez,  al  final  siempre  acaba
llorando
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2533&ID=95731906

 
381. 12. Lo educaron como musulmán, aunque fuera liberal

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2534&ID=95734274
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382. 13.  Entonces  creo  que  podría  salir  al  mundo,  aunque

tuviera que tener cuidado durante mucho tiempo aún
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2534&ID=95735702

 
383. 14. He podido comprobar también que muchos jóvenes,

tanto intérpretes como compositores, aunque no coincidan con mi
estética, me respetan, basándose en su creencia de que mi música
tiene una personalidad definida.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2535&ID=95736642

                                                                                       
384. 15.  aunque pierdo la  memoria,  recuerdo muy bien todo

aquel período de la República.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2535&ID=95736722

 
385. 16.  también  nos  encontramos  con  la  identidad  de  las

estrofas  italianas  utilizadas,  aunque  esa  fórmula  no  sea
exclusivamente cervantina
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740112

 
 

386. 17. En mi ponencia he matizado los argumentos de Riley
sobre  las  "figuras  morales"  cervantinas,  aunque  son
sustancialmente  exactos,  y  sería  demasiado  arduo  extenderme
aquí sobre ese punto.              
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740388

 
387. 19.  Por  desgracia,  la  comedia  ha  sido  retocada  y  hasta

refundida en alguna de sus partes, además de hallarse estragada
por  efecto  de  copias;  los  estragos  afectan  a  rimas  trastocadas,
lagunas,aunque  no  se  han  perdido  versos,  sino  que  han  sido
refundidos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740875

                                                
388. 20. Los ochenta manuscritos de la Biblioteca de Palacio
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proceden  de  la  casa  del  conde  de  Gondomar  en  Valladolid,
aunque es difícil reconstruir su genealogía

 
389. 21. No se atrevían a meterse directamente con él, aunque

declaraba libremente opiniones que otros no habrían expresado
nunca.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2538&ID=95741730

 
390. 23. No sabe Sousa Lara que mi literatura no tiene como

finalidad  la  de  unir  a  mis  compatriotas,  aunque  la  unión  me
parece muy bien, sino la de mover al debate.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95743856

 
391. 24. Mi país es pequeño, no es muy sabio -digámoslo así

aunque tenga muchísimos sabios-, pero es muy lamentable que la
gente que lo está gobernando tenga una postura tan rígida.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95744013       
                                                                                 

392. 25.  -¿Tiene  la  sensación  de  estar  protagonizando  una
situación similar- aunque sea lejanamente similar- a la que padece
Salman Rushdie?
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95744091

 
 

393. 27. Aunque creo que en una sociedad judeo-cristiana todo
ateo, en el fondo, es cristiano, ya que no puede sustraerse a la
influencia que el Cristianismo ejerce en todos los niveles, incluida
la creación literaria y artística.

                                                                           
394. 28. Aunque sea ateo no puedo ser indiferente a unos textos

que contienen mil sugerencias, mil bellezas formales.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95745005
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395. 29.  Pero  la  vida  del  hombre  es  tan  breve  que  necesita
decretar siempre el fin de algo para tener un sentido de eternidad,
aunque sea relativo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95745445

 
396. 30. No comparto la opinión de quienes condenan a Cuba,

aunque con esto no quiero disculpar los errores y los crímenes
que se están cometiendo en este país.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95745540

 
397. 31. Y aunque todo tenga una apariencia de organización,

esto es el efecto de lo que llamaría "el nuevo capitalismo salvaje"
porque si antes el capitalismo salvaje tenía como expresión
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95745960 
                                                                                           

398. 32. De un amor con mayúscula, en su manifestación más
pura, carente casi de sexo, aunque vuelque en él su vida.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2540&ID=95748237

 
399. 33.  Todas  sus  argumentaciones  se basan en "aunque no

hay pruebas..., quizá... es lógico suponer".
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2540&ID=95748702

 
400. 34.  Pero  no  tengo  la  certeza  de  que  haya  más  cosas,

aunque lo sospeche.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2540&ID=95748770

 
401. 35. Aunque cumple este mes 49 años, y tiene ya alguna

cana en su abundante cabellera rizada, James Levine conserva un
rostro juvenil.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2540&ID=95748907

 
402. 36. Cuando el  rey grita se produce una gran confusión,

pero la banda de cuerda sigue tocando aunque de una manera muy
débil
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2541&ID=95750708
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403. 37. Y aunque permanezco en el mismo sitio, yo antes era

liberal  y  me  he  convertido  en  conservador  mientras  el  mundo
giraba
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2541&ID=95751088

 
404. 38.   El  griego  era  la  lengua  principal,  aunque  algunos

habitantes  hablaban latín,  copto,  sirio,  armenio y otras  lenguas
locales a lo largo de su historia
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6733&ID=104164307

                  
405. 39. Sin embargo sabe sonreír, aunque sea con timidez de

adolescente
 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2557&ID=95774674

 
406. 40.Creo que todos los artistas somos modernos aunque a

veces nos empeñemos en no querer serlo
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2559&ID=95778960

 
407. 41. Soy una persona que, teniendo la edad que tiene, su

imaginación es libre y no le asusta cumplir un año más, aunque
eso no sea precisamente una maravilla
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2563&ID=95782649

 
408. 42.  Lo  creo  sinceramente,  aunque  pueda  parecer  una

cursilería, que no lo es.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2563&ID=95783464

 
409. 43.  Aunque puedan decir  lo  contrario,  la  verdad es  que

generalmente  sí,  los  gaditanos  somos  personas  más  bien
optimistas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2563&ID=95783841

 
410. 44.  Querría  (que  el  proyecto  comenzase  pronto  aunque

depende de la  calidad  de los  profesores  que pueda tener.)  -los
paréntesis son míos--
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2564&ID=95785661

 
411. 45.  El  arte  no  es  simplemente  un  juego,  aunque  tenga

aspectos de juego o de juguete también.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2566&ID=95788040

 
412. 46. Aunque fue mía la idea de encargarle el diseño y la

dirección de escena, Nieva trabajó por su cuenta durante varios
meses.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2567&ID=95788753

 
413.  48.Yo no practico demasiado esta tendencia, aunque haya

hecho varias cosas basadas en música o textos antiguos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2568&ID=95792747

 
414. 49.  Asegura  estar  cerca  estéticamente  de  la  obra  de  su

padre, aunque no quiera especializarse en música contemporánea.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2568&ID=95793579

 
415. 50.  Hay bailaores  gitanos,  incluso gente no profesional,

que tienen una gracia indecible, aunque apenas marquen el baile.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2569&ID=95794955

 
416. 51. Incluso aunque tengas talento y buen gusto musical,

debes limpiar la musicalidad y el buen gusto musical cada día,
exactamente igual que mantienes limpios tus dientes
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2570&ID=95797088

 
417. 52. La gente sigue trabajando con gran hincapié, aunque lo

ven muy difícil.
 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2571&ID=95797794

 
418. 53.  Está  la  escuela  bolera,  con un estilo  propio,  que es

distinto  del  de  la  danza  clásica,  aunque haya  que  aplicarle  los
conocimientos técnicos de hoy.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2573&ID=95800554
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419. 54. Aunque no debería decir de esta agua no beberé, creo

que sí puedo decir que aquí vivo en un Perú que no me duele.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2577&ID=95807255

 
420. 55.  En  Barcelona  todo  el  mundo  las  pide  [las

subvenciones], aunque sea para cantar mal.
 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2581&ID=95812732

 
421. 56.  Y  aunque  no  parezca  un  asunto  crucial  hay  que

recordar que quemamos cada año 500.000 millones de toneladas
anuales de derivados del petróleo en todo el mundo
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2586&ID=95819721

 
422. 57.  -  Sí,  hay mucho personal  aunque esté  enmascarado

casi todo
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2589&ID=95822566

 
423. 58. Nos asemejamos más de lo que nos diferenciamos. De

modo que no quiero exagerar las diferencias, aunque realmente
existen y son de interés.
 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2590&ID=95825757

 
424. 59.  Somos  unos  treinta  científicos  que  nos  reunimos  a

intercambiar  opiniones.  No  hay  jerarquías  aunque  existe  un
director, el conocido biólogo molecular Daniel Nebert
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2591&ID=95826536

 
425. 60. En España, por ejemplo, ha vuelto la mayoría de los

científicos, aunque haya sido después de varias décadas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2591&ID=95827269

 
426. 61.  No  está  claro  que  fumar  en  exceso  tenga  como

resultado una  disminución  de  los  niveles  de  colesterol  en  la
sangre,  aunque  tal  hábito  resulta  ser  un  factor  altamente
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predictivo de mortalidad.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2596&ID=95834780         
                                                                                               

427. 62. Hay otros valores que deben ser también considerados,
como la espiritualidad, aunque nuestras creencias y la del hombre
del medioevo sean substancialmente distintas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2598&ID=95837751

 
428. 63. ¿Se relaciones con los pacientes? - Muy poco aunque,

en realidad, trabajemos continuamente para ellos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2604&ID=95844528

 
429. 64. Aunque escribe rápido por necesidades del oficio, Juan

Massagué habla despacio, en un continuo esfuerzo por evitar los
tecnicismos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2604&ID=95844603

 
430. 65.  Aunque  se  lo  merece,  hay  que  decir  que  Estados

Unidos le ha tratado muy bien en estos catorce años
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2604&ID=95844984

 
431. 66. Mi otro sueño, aunque no hay ningún plan concreto,

sería regresar a España,
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2604&ID=95845153

 
432. 67. (...) los fisiólogos escriben poco y rara vez publican

trabajos de una importancia capital, aunque no por ello dejen de
ser importantes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2605&ID=95846107

 
433. 68.  El  CERN  producirá  colisiones  de  partículas  en  un

rango de energía interesante mucho antes que el SSC, aunque éste
parezca que va acentuado
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2605&ID=95846707

 
434. 69. Aunque el intérprete sea de hielo, se transmite el calor
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del público
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2608&ID=95853336

 
435. 70.  En  Nueva  York,  donde  vivo,  hay  también  mucho

sufrimiento, aunque no sea el mismo que en Sarajevo
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2610&ID=95856206

 
436. 71. Me dijeron que (...) y que, aunque iba mejor, seguía

cansado
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2613&ID=95861188

 
437. 72.  Aunque  mi  contrato  está  aceptado  hace  tiempo,

todavía no lo hemos firmado por las particularidades del proceso
administrativo del nuevo Berlín
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2614&ID=95863939

 
438. 73. Aunque los políticos praguenses intentan ocultarlo con

arrogancia y los de Bratislava intentan incansablemente llamar la
atención, va surgiendo la profunda desilusión de que, después del
fin  de Checoslovaquia,  el  interés  internacional  por  nosotros ha
desaparecido.     
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2615&ID=95867322                           

439. 74. Como muchos comentarios de prensa, esto también es
una  gran  simplificación  aunque  como  siempre  contiene  una
semilla de verdad.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2615&ID=95867382

 
440. 75. En la frontera del mundo Occidental estamos y aunque

pertenecemos  a  él,  desde  el  punto  de  vista  cultural  y  de
civilización,  por  nuestra  situación  geográfica  y  tradición
pertenecemos al mundo eslavo.     
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2615&ID=95867861                    
                                                                         

441. 76. Estos países vivirán uno junto al otro siempre, aunque
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en determinadas circunstancias unos vivan mejor que otros
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2615&ID=95867954

 
442. 77. Aunque, en mi opinión, no sea una obra maestra, la

"Messe  solennelle"  es  una  obra  de  aprendizaje  que  tiene
momentos fascinantes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2619&ID=95873730

 
443. 78. Aunque estamos invadidos por la técnica en general -y

por importante que pueda ser su cultivo-, mucho más sustentador
es el lenguaje [humano]
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2629&ID=95887214

 
444. 79. Escribo aunque no reciba encargos.

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2631&ID=95890106

 
445. Aunque casi todas trabajan en el gen ras, hay algunos que

estudian el gen P53
http://corpusdelespanol.org/x.asp

 
446. 81. Los enemigos también son necesarios, aunque sólo sea

por el equilibrio ecológico
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2633&ID=95891702

 
447. 82. Trabajaremos duro para conseguirlo aunque sabemos

que el camino no será fácil
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2634&ID=95892292

 
448. 83.  Aunque  un  músico  sea  funcionario,  no  puede  ser

considerado como tal.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2635&ID=95893253

 
449. 84.  Aunque  la  consecución  de  fármacos  sintomáticos

parece disiparse, nuevos hallazgos sobre el desarrollo temprano
de la enfermedad abren resquicios para la esperanza.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2647&ID=95908824
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450. 85. -Por fortuna, aunque la historia del arte pese a nuestras

espaldas como una placentera losa muy distinta de la piedra de
Sísifo, todo está todavía por decir, por explicar
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2651&ID=95914658

 
451. 86.  Cuando  esa  persona  consigue  llegar  al  servicio  de

urgencias de un centro hospitalario o a la consulta del médico, la
sintomatología  ha  cesado  aunque  sigue  habiendo  signos  de
ansiedad.          
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2655&ID=95916891           
                                                                                            

452. 87.  Aunque he destruido  la  mayoría  de mis  escritos,  lo
cierto es que todavía conservo montones de cuadernos en los que
escribo sin parar
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2658&ID=95918665

 
453. 88. En total, fueron cinco versiones en ocho años aunque

el trabajo serio sólo duró cuatro
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2658&ID=95919068

 
 

454. 89. Aunque sus obras no son tan generalmente accesibles
como  las  de  otros  pintores,  sí  que  ha  existido  una  enorme
respuesta popular.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2665&ID=95924934

 
455. 90. Es evidente que aún nos queda camino por recorrer,

porque en el ámbito de la ciencia y la tecnología no se improvisa
ni caben acciones puntuales, aunque sean importantes.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2668&ID=95926822

                                                                                           
456. 91.  Persisten,  aunque  con  frecuencia  sufran  absurdas

dificultades  para  estrenar  y  permanecer,  autores  como  Buero
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Vallejo, cuyo primer gran éxito, "Historia de una escalera", data
de 1949;    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2670&ID=95928124               
                                                                                              

457. 92.  Así,  Zaragoza participará en la  construcción de una
ciudad futura, aunque ésta sea ideal y efímera.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2680&ID=95933022

 
458. Las polémicas "son la sal de la literatura, aunque puedan

llegar a ser venenosas"
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2683&ID=95935601

 
 

459. 95.  Yo  me  lo  pasé  mejor  que  él  viendo  el  evento  por
televisión  porque,  aunque  no  haya  querido  reconocérmelo,  le
creció la barba sentado en la grada cuatro horas
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2689&ID=95938278    
 

460. 96. Me parece que su único consuelo será si su amiga la
Studer aparece, incluso aunque hiciera la Violetta...
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2689&ID=95938513

 
461. 97. - aunque no quiera reconocerlo, tiene en la cabeza una

postrera "Carmen"
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2690&ID=95938877

 
462. 98. Lo digo en el libro aunque sea de manera escueta

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2693&ID=95941150

 
463. 99. Es una oposición no ya contra Franco en sí -aunque,

evidentemente, era una oposición antifranquista- sino contra un
sistema obsoleto.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2693&ID=95944322

 
464. Me resisto a creer que un militar conciba la guerra como
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una guerra lenta deliberadamente, incluso aunque el beneficio sea
el exterminio,  no solamente del ejército enemigo, sino también
del posible apoyo social que tenga ese ejército enemigo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2693&ID=95944395

                                                     
465. 101.-Aunque usted rechazó siempre su supuesta inclusión

en el llamado grupo de los cincuenta, y llegó a automarginarse, su
trayectoria sí ha sido al menos muy coherente con la polémica del
llamado grupo de los cincuenta.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2698&ID=95949438

                                                                                
 

466. 103. Respecto a la prosa de creación, me he aproximado a
la narración corta, el cuentopoema. Nunca a la novela, aunque sea
más rentable.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2698&ID=95951159

 
467. 104.  Aunque la  pirámide se tornara transparente,  habría

siempre una mancha de sangre que nada podría borrar jamás.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2703&ID=95954029

 
468. La mayoría son enanas rojas de mucho menor masa que

nuestro Sol y, por tanto, con muy poca influencia gravitacional
sobre el sistema solar, aunque la aproximación sea notable.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2711&ID=95957164

                                                                         
469. 106. Aunque en un principio las consecuencias no serán

dramáticas para la Tierra,  la proximidad de Alfa Centauro A/B
tendrá un gran efecto sobre la Nube de Oort.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2711&ID=95957297

 
470. 107. Seguramente por eso, aunque nunca segundas partes

fueron buenas,  en  el  caso  de  Ussía  y  sus  buenas  maneras,  las
segundas son incluso mejor que las primeras.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2711&ID=95957968
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471. 108. Por encima quizás de una actitud estética, había una
postura ética, aunque la defensa de una estética ya comporta la
defensa de determinadas posiciones éticas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2714&ID=95959159

 
472. 109. Tardé varios meses en decidirme porque no estaba

seguro, aunque me había halagado mucho la proposición
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2716&ID=95962395

 
473. 110.  Confiamos  en  que  la  dotación  de  la  Royal

Philharmonic no sea reducida, incluso que se incremente, aunque
sea poco.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2716&ID=95964010

 
474. Evidentemente  podemos  cerrar  los  ojos  y  decir  que

creemos en certezas, aunque no sean de este mundo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2718&ID=95968034

 
475. 112. Aunque la trascendencia no se persigue, se toca.

http://corpusdelespanol.org/x.asp

 
476. Gómez  de  la  Serna  fue  una  figura  fundamental,  desde

luego, aunque nadie lo reconozca
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2724&ID=95972189

 
477. 114.  Yo  nunca  he  sido  feminista  y  aunque  muchas

feministas me quieran no voy a callarme por ello.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2724&ID=95972599

 
478. 115. -Hoy es posible todo, aunque todo pase enseguida.

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2724&ID=95972769

 
479. 116.  El  carisma  de  Sábato  reside  en  la  convicción  de

hierro con que plantea sus ideas, aunque asegure que "cada vez
estoy menos dispuesto a creer en verdades absolutas".
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2733&ID=95982733
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480. 117. El hombre tiende a la poligamia, aunque por motivos

diversos algunos no la practiquen.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2733&ID=95984627

 
481. 118. Aunque sea algo ya superado, aprovecho para pedir

disculpas a ambos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2769&ID=96008320

 
482. 119. Sin embargo, la mayoría de esos receptores, aunque

acoplan nicotina, no se activan.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2772&ID=96011155

 
483. 120. El Oscar a la mejor música original nos presenta las

cinco nominaciones usuales, aunque, paradójicamente, sólo sean
cuatro los autores propuestos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2788&ID=96019818

 
484. 121. Aunque el cálculo por DNA se realizó en segundos,

encontrar la respuesta llevó [mucho más tiempo]
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2799&ID=96028279

 
485. 122.  No tengo  vanidad  intelectual  como para  sacudir  a

nadie, aunque en mis escritos sí digo lo que va mal.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2824&ID=96036836

 
486. 123.  Confío  en  que  la  gente  aprenda  a  tirar  piedras,

aunque sean piedras de palabra.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2827&ID=96037887

 
487. 124. ¿Por qué no se da una vuelta por acá un día de estos y

se trae a Sergio, aunque sea con la mujer?
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2108&ID=94991143

 
488. 125. En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares
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constituyen la primera causa de muerte en nuestra nación, aunque
la prevalencia de estas patologías entre la población española es
sensiblemente inferior a la de otros países de nuestro entorno.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5193&ID=102172562

                                                 
489. Aunque  compitieron  por  el  poder  numerosos  partidos

políticos,  el  país  gozó de un gobierno estable  tras  la  I  Guerra
Mundial.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5193&ID=102172562

 
490. Por primera vez me vio a los ojos, y aunque no contestó,

en su mirada vislumbré un brillo de contento.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2493&ID=95663167

 
491. 128.  Aunque  la  libertad  académica  existió  en  las

universidades  durante  la  edad  media,  en  ese  tiempo  implicaba
ciertos derechos jurídicos
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6947&ID=104742173

 
492. 129. Cada farmacia está asignada a una zona y hospital,

por  los  que  las  recetas  sólo  tienen  validez  si  son  médicos
asignados  a  esa  jurisdicción,  aunque  la  medicina  esté  en
existencia.           
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8752&ID=107929237

                                                           
493. 130. Me dijo que esta canción la hizo para su hija - aunque

parezca mentira
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3414&ID=99612867

 
494. Aunque  el  inventor  mencionó  a  Reginald  en  una

conferencia magistral, Ariel suponía que Roma debía hacerle un
homenaje a Reginald.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1899&ID=94722157

 
495. 132. Aunque los animales que exhiben estas propiedades
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deben  tener  ojos  funcionales,  no  siempre  los  utilizan  para
comparar su cuerpo con el fondo y adaptarlo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13611&ID=111827159

 
496. 133. Sentía (aunque no era cierto) al cerrar los ojos, que su

cuerpo seguía penetrando en otras capas aún más cómodas del
sillón insondable.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1796&ID=93846234

 
497. 134.  Se  cree  que  Asia  fue  la  cuna  de  la  civilización,

aunque ésta no fue única y uniforme
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7217&ID=105603043

 
498. 135. El desenlace es tan incierto que, aunque se efectúe el

pago de rescate esto no garantiza nada.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10790&ID=109586555

 
499. 136.  -Aunque  parezca  mentira,  no  hemos  encontrado

ninguna  norma,  ni  reglamento  ni  directiva  escrita  sobre  el
particular.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9163&ID=108287476

 
500. 137.  Pero  lo  más  probable  es  que  luego  se  crucen  de

brazos... aunque a veces esté en juego la Constitución de Estados
Unidos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12401&ID=110412893

 
501. 138. Los parásitos, aunque son dañinos, no suelen matar a

sus  huéspedes  y deben ser capaces  de superar  adaptaciones  de
defensa.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6624&ID=103916689

 
502. 139.  También numerosos  investigadores,  vinculados con

frecuencia al Centro de Estudios Históricos, aunque muchas veces
mostraron mayor interés por la historia del español y por la Edad
Media, dedicaron ensayos y ediciones magistrales a los autores de

538

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6624&ID=103916689
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12401&ID=110412893
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9163&ID=108287476
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10790&ID=109586555
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7217&ID=105603043
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1796&ID=93846234
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13611&ID=111827159


La expresión sintáctica de la concesividad

este período.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7722&ID=106716827

                                

503. 140.  Aunque  se  han  logrado,  sin  duda,  avances  -  los
transgenes alcanzan las células diana,  y sólo en una docena de
ensayos se han detectado efectos colaterales- los problemas son
importantes.     
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6332&ID=103122872

                                                                                                    
504. 142.  Aunque  la  población  rural  de  China  estaba

organizada hasta hace poco en grandes entidades administrativas
conocidas como comunas, el cultivo de bajo rendimiento se ha
realizado básicamente en las pequeñas aldeas dentro de éstas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7217&ID=105600841

                                                                   
505. 143. Hay veces que en el verano se ponían un traje que

aunque era de verano no tenía esa porosidad que tienen hoy.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3041&ID=97303829

 
506. 144. Aunque incrementar los montos en el sector continúa

siendo una necesidad, la nueva preocupación es la prestación del
servicio.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=11361&ID=109816797

 
507. 145. Aunque estaba encorvado y de lejos parecía más bajo,

era por lo menos de mi estatura
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1882&ID=94689121

 
508. 146.  Aunque el  problema podría  corregirse  con antenas

parabólicas de sesenta centímetros de diámetros, en zonas como
el sur de Andalucía y Canarias, la sociedad Hispasat ha decidido
prescindir del uso de este satélite para difundir las señales de tres
canales de televisión.          
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5056&ID=102029969                
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509. 147. La técnica del cloisonné se suele aplicar a la plata,
aunque también se utilizan como bases el oro y el cobre.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12906&ID=110976936

 
510. 148. Él está siempre solo dentro de su cuarto y,  aunque

también se la pasa encerrado siempre, sí puede ver todo. Ve a las
chicas y a toda la gente a través de una ventana negra.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2068&ID=94941393

 
511. 149.  No  le  permitieron  casarse,  pero  no  pudieron

impedirle que nos quisiera, aunque sea a la distancia...
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1744&ID=91921547

 
512. 150. Entonces Hamlet no se venga o trata de vengarse y

no  puede  vengarse,  se  demora  la  venganza  y  termina  no
vengándose aunque mata al tío pero de manera fortuita.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3660&ID=100158540

 
513. 151. Aunque la Iglesia cristiana denunció la danza como

inmoral,  el  cristianismo  no  consiguió  suprimir  todos  los  ritos
paganos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7117&ID=105273957

 
514. 152. Aunque hacía tiempo que había dejado de verla, no

sentí temor alguno al acercarme.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1673&ID=90167126

 
515. 153.La oficina tradicional -con secretarias  q trabajan en

teclados,  notas  escritas  sobre  papel  e  intercambio  manual  de
documentos- se ha mantenido soprendentemente estable aunque
las máquinas de escribir hayan sido sustituidas por ordenadores.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7616&ID=106509663

                                                         
516. 154. Nelson, aunque era el segundo de a bordo, se hizo

cargo de las operaciones y destruyó la flota danesa estacionada en

540

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7616&ID=106509663
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1673&ID=90167126
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7117&ID=105273957
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3660&ID=100158540
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1744&ID=91921547
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2068&ID=94941393
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12906&ID=110976936


La expresión sintáctica de la concesividad

el puerto de la capital durante la batalla de Copenhague, que tuvo
lugar en abril de ese año.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13352&ID=111570388

                                                                                     
517. 155.  Balboa  sí  vive  de  la  composición,  aunque  deba

dedicarse a la música incidental: cine y teatro.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4958&ID=101910133

 
518. 156. Pero aunque El Nuevo Herald cumple diez años, no

nacimos de la nada.
 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12723&ID=110656462

 
519. 157. Aunque el estadio local Gerland, que registró un lleno

en 35,200 espectadores, se tapizó con los colores amarillo, azul y
rojo, no hubo cumbia capaz de hacer despertar a la Selección de
Colombia, que terminó perdiendo 1-0 en su debut en esta XVI
Copa Mundial de Fútbol    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12198&ID=110240516                      

520. 158. Todo esto sucede aunque la ordenanza municipal, que
reglamenta  el  servicio,  dispone  que  todos  los  vehículos  de
alquiler pueden circular y conseguir pasajeros en cualquier lugar
de la ciudad.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7772&ID=106767717

                                                                                                         
521. 159.  Aunque  sea  ateo  no  puedo  ser  indiferente  a  unos

textos que contienen mil sugerencias, mil bellezas formales.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95745007

 
522. 160. Aunque la arquitectura china es esencialmente civil,

también se construyeron monumentos o espacios reservados a las
ceremonias religiosas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6899&ID=104584018
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523. 161. Aunque en algunos casos pueden ser reversibles, no
deben efectuarse con la esperanza de que puedan serlo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1495&ID=78438951

 
 

524. 163. El idioma oficial del Ecuador es el castellano, aunque
la  población  indígena  habla  otras  lenguas,  principalmente  el
quechua o quichua, idioma de los incas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14311&ID=112596966

 
525. 164. -Exacto. Lo bien que nos llevamos, ¡ay sí! lo mucho

que  nos  queremos  -  Sí,  sí  sí.  Claro.  Aunque  después  nos
cretiquemos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3599&ID=99987778

 
526. 165. Aunque la Unión Evangélica se disolvió, Federivo V

y algunos de sus aliados continuaron la lucha en el Palatinado.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7139&ID=105353762

 
527. 166.  Aunque  su  tipo  carecía  de  gracia,  tenía  una  rara

sensibilidad  para  apreciar  las  cosas  del  mundo,  y  una  ternura
secreta.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1785&ID=92805160

 
528. 167. (...) alegando que aunque él no tuviera la intención de

votar,  las  elecciones  "más  democráticas"  no  podían  falsear  la
realidad y si él no estaba en el registro la información era irreal.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8789&ID=107947661

                                                 
529. 168. La construcción de cúpulas de acero también hace

posible la consecución de grandes luces estructurales; aunque su
origen  se  remonta  al  siglo  XIX,  uno  de  los  ejemplos  más
espectaculares es el que cubre el Palau de Sant Jordi en Barcelona
(España)
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6493&ID=103517706
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530. 169.  Aunque  las  sinfonías  de  Beethoven  y  Brahms  y
algunas de Haydn y Mozart han permanecido en el repertorio de
conciertos desde el  momento de su estreno, la mayor parte del
resto de su música y de la de sus contemporáneos estaba olvidada.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7615&ID=106508548

                                                             
531. 170. Aunque la permisividad ha vuelto a aumentar en los

últimos años, queda aún un largo camino por recorrer.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13827&ID=112017908

 
532. 171.  Aunque  tuvo  gran  éxito  con  sus  producciones,  el

estilo grandioso sobrevivió en Francia hasta principios del siglo
XIX
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12791&ID=110721155

 
533. 172. Este país continúa absorbiendo el potencial humano

mexicano y, aunque facilita la formación de excelentes técnicos,
también  lo  despoja  de  algunos  de  sus  representantes  más
brillantes.      
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7465&ID=106225443

                                                                 
534. 173.  Sus  raíces  son  inciertas;  aunque  las  primeras

manifestaciones  conocidas  surgen a  finales  del  siglo XVIII,  se
supone que ya existía mucho antes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7326&ID=105936179

 
535. 174. Y... quizás si no trabajara, no podría dar ciertas cosas

(...)  a  mi  bebé ahora  ¿no? aunque no son lujos  ni  cosas  pero,
asuntos de primera necesidad de que creo, no sé cómo haría de
otra forma.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3086&ID=97602960

                                                        
536. 175.  trabajan  en  "Hola",  hacen  grandes  exclusivas,

memorias, bodas, etc. y nos han contado alguno de sus secretillos
aunque supongo que no todos.
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3553&ID=99872051

 
537. 176. La radio no la suelo escuchar, aunque también tengo

entendido que tiene organizados programas culturales
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3132&ID=97953453

 
538. 177. Ahora, más cerca de los setenta que de los sesenta, no

le  quedaba  más  remedio  que  luchar  de  acuerdo  con  sus
convicciones, a fondo, aunque sus medios fueran deleznables, y
aunque  proyectara  la  imagen  de  una  vieja  ridícula,  que  había
perdido la chaveta.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1804&ID=94494025

                                            
539. 178. Aunque la Iglesia y el Estado estaban oficialmente

separados, lo cierto es que cooperaban de forma tan estrecha que
Ginebra era de hecho una teocracia.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6784&ID=104279033

 
540. Ante todo el público,  ¿no? aunque sean muy necesarios

los vídeo-transmisores.
           http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3660&ID=100157393España
Oral: CHUM027A
 

541. 180. Prefirió alejarse para siempre de una tierra en la que
su filiación podía transformar toda crítica, aunque fuese menor, en
una sospecha de desviacionismo religioso.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4703&ID=101570620

 
542. 181. Aunque me perdonó de echarme, de todas maneras

me dejó castigado por toda una semana en la clase, sin recreo de
la tarde.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1805&ID=94552645

 
543. 182. Los soberanos de la XIII Dinastía, aproximadamente

unos 50 en 120 años, fueron más débiles que sus predecesores,
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aunque  todavía  mantuvieron  el  control  de  Nubia  y  la
administración del gobierno central.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6578&ID=103766969

                                                                                              
544. 183.  Hay veces  que,  por lo  visto,  el  dolor  no se puede

resistir y se muere uno. Aunque no estés enfermo, ni nada.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1783&ID=92476765
MIGUEL DELIBES. EL CAMINO

 
545. 184.  El  pueblo  sí  profesa  una  religiosidad  fuerte,

tradicional.. eh, espontánea y vigorosa, y fecunda también, con...
en muchas realizaciones, aunque esté muy mezclada por razones
étnicas e históricas.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3117&ID=97828322 HABLA  CULTA.  LA

PAZ.M6                     
                   

546. Aunque daba lástima verlos con los vientres templados y
los ojos lánguidos,  los niños resistieron el  viaje mejor que sus
padres, y la mayor parte del tiempo les resultó divertido.        
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1785&ID=92707291
CIEN AÑOS DE SOLEDAD                                              
                                                               

547. 186. Aunque se desconocen sus causas, esta enfermedad
está asociada con anomalías en los vasos sanguíneos.    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6844&ID=104449698
ENCARTA- OJO.

 
 

548. 187.  Sólo  él  adivinaba  cambios,  ansiaba  proyecciones:
aunque su padre estuviera dormido subiría a verlo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1784&ID=92602148

 
549. 188. Aunque tenía unos dientes mucho más pequeños que

los australopitecinos, su mandíbula era grande y fuerte. ENCARTA
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6921&ID=104636662
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550. 189. La producción de plata tuvo una especial importancia

tras el descubrimiento del cerro Rico de las minas de Potosí en
1545, aunque en esas fechas ya funcionaban otros de importancia
en Porco, Puno, Caylloma y Cerro de Pasco.   ENCARTA VIRREINATO
DE PERÚ
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7453&ID=106206508

            
                                                                    

551. 191.Los  avances  de  la  investigación  básica  alcanzan
resultados  útiles  cada  vez  en  tiempos  más  cortos,  aunque  en
algunos casos no pudiera predecirse tal aplicación.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5321&ID=102316316

 
552. 192.  La tecnología va a  mayor o menor distancia,  pero

siempre detrás de los avances de la ciencia y aunque hoy pise casi
sus talones
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5321&ID=102316396

 
553. 193. El Imperio Británico era, con mucho, el más amplio y

con  más  diversidad  geográfica,  aunque  Francia,  Bélgica,
Alemania,  Portugal,  Estados  Unidos  y  Japón  eran  también
importantes potencias coloniales.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7261&ID=105753458

                                                                                                 
554. 194. Aunque el lugar ha estado habitado desde la edad de

piedra, su verdadera fundación data del siglo XII
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12922&ID=111006776

 
555. 195.Fuerza fue que Carlos la saludara como los demás y

fuerza  fue  que  Rosaura  respondiera  cortésmente  aunque  se
sintiera desnudada por el sonrojo. 
RICARDO GÜIRALDES. “ROSAURA”

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1676&ID=90405388

 
556. 196. como si ella también quisiera que el pobre infeliz no
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tenga la menor posibilidad de distraer su atención hacia algo que
lo  hiciera  olvidar,  aunque  sea  un  momento,  la  famosa  puerta
cerrada a la que tanto miedo le tiene.       
Augusto Casola, La catedral sumergida, bibliioteca virtual Cervantes, 2001, Edición digital basada
en la de Asunción (Paraguay), Ediciones La República, [1984].
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1752&ID=92152661

       
557. 197.  aunque  para  esta  época  del  año  algunas  familias

aprovechando  las  vacaciones  de  verano  de  sus  hijos  viajan  al
exterior,  el  incremento  de  las  ventas  de  boletos  no  se  ha
producido,  porque  los  que  proyectan  salir  del  país  están
esperando que entre en vigencia la reducción de impuestos,    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10105&ID=108896488         

558. 198.  Aunque  el  expresidente  Daniel  Ortega  posee
inmunidad parlamentaria, una jueza de esta capital le inició ayer
un proceso por las acusaciones de abusos deshonestos, violación
y acoso formuladas por su hijastra Zoilamérica Narváez
COSTA RICA- PRENSA CR:PrLibre:98Jun11 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9709&ID=108641744

                                                                    
559. 199. al presentar la hipótesis de que su ley tendría validez

siempre,  aunque no existiera Dios o en el  supuesto de que los
problemas de los seres humanos no tuvieran ninguna importancia
para  Dios,  estableció  una  separación  de  los  presupuestos
teológicos  y  preparó  el  camino  para  las  teorías  racionali
ENCARTA- LEY NATURAL
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13076&ID=111237199

560. Usted  proviene  del  antiguo  vuestra  merced,  por  eso,
aunque  es  una  segunda  persona,  gramaticalmente  acompaña  a
formas  verbales  de  tercera  persona  para  expresar  los  mismos
valores que tenía.                      ENCARTA- FÓRMULAS DE TRATAMIENTO.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12988&ID=111109363     
                                                                           

561. 201. Serán dos los teatros que se dediquen a la zarzuela,
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aunque ninguno posea las condiciones ideales.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5254&ID=102239327

 
562. 202.  No encontró  la  forma  de  eludirlo,  aunque  le  daba

vergüenza.
              Luis Hernáez,  El destino, el barro y la coneja.Edición digital: Alicante : Biblioteca
Virtual  Miguel  de  Cervantes,  2001-Edición  digital  basada  en  la  de  Asunción (Paraguay),  R.P.
Ediciones ; Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1990.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1737&ID=91559646

 
563. 203.  Todos  asintieron,  aunque nadie  parecía  ponerse  de

acuerdo en cuál había sido el año en cuestión     “EL EMISARIO”,
GUILLERMO PINO. LITERARIO.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2385&ID=95425957

 
564. 204. Aunque la dama tenía un acompañante, éste no supo

hacer lo necesario para que el Tamagotchi dejara de 'quejarse' y
fue entonces cuando ella se distrajo y no vio el grupo de ciclistas.
(Colombia-prensa)       
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8440&ID=107676108

                                                                                  
565. 205. En la biblioteca municipal ya tenía un mote y aunque

ella lo sabía, se hacía la desentendida.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2400&ID=95458516

 
566. 206.  Aunque  no  éramos  muy  religiosos  igual

respetábamos  las  festividades,  las  grandes  solemnidades,  las
festividades menores y también las de peregrinaje.
Susana Gertopan, Barrio palestina. Edición digital basada en la de Asunción (Paraguay), Arandura
Editorial, 1998.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1739&ID=91713345

 
567. 207.  Sin  embargo,  aunque  la  termodinámica  permite

predecir en qué sentido tendrán lugar las reacciones de oxidación-
reducción cuando están presentes varios  pares redox, no puede
prever  la  cinética  de  dichas  reacciones.    Enc:  Reacción  de  oxidación-
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reducción 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13204&ID=111402111

                                                                                  
568. 208. El tiempo pasa siempre, necesariamente. No puede

pasar nada. Aunque la cosa se ponga peor.     TIEMPO DE SILENCIO
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1796&ID=93872110

 
569. 209.  [sobre  la  excusatio  propter  infirmitatem]   No  la

utilizo aquí (aunque esta denegación sea una de sus formas): la
impertinencia de las páginas que preceden la declaran por mí, de
sobra.      
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1786&ID=92860966               
                                                                                          

570. 210. En la mayoría de los estados musulmanes el zakat ya
no  es  recaudado  por  el  gobierno  y  se  ha  convertido  en  una
limosna  voluntaria,  aunque  su  pago  sigue  siendo  considerado
como una obligación esencial de todos los musulmanes.   ENCARTA-

ISLAM       
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7380&ID=106067115

                                           
571. Aunque funciona en los animales de experimentación este

sistema es más eficaz en el tumor que en sus metástasis.  ESPAÑA-
PRENSA
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5333&ID=102331739

 
572. 213. Por eso es Rincón un gran torero, aunque no todas las

tardes le salgan bien las cosas: porque no viene a hacer trampas
para evitar las consecuencias de haber toreado mal.
  PRENSA- COLOMBIA
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8359&ID=107586984

 
573. 214.  Aunque  es  imposible  predecir  su  emergencia

individual en tiempo y lugar, sí sabemos que aparecerán nuevas
enfermedades microbianas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5465&ID=102477953
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574. 215.  un  enfermo  se  ha  muerto  y  de  repente  tú  dices:
hombre,  pues  aunque  sea  una  cosa  pequeña,  yo  debía  haber
corrido cuatro pisos a buscar a... a tal médico.
ORAL. HABLA CULTA, MADRID. M8    
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3143&ID=98040042

                                                          
575. 216.  los  destructores  son  sobre  todo  barcos  de  defensa

aérea,  aunque la  mayoría  tiene  cierta  capacidad antisubmarina.
ENCARTA- BARCOS DE GUERRA
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7324&ID=105930671

 
576. 217.  El  país  debe  mostrar  respeto  a  sus  compromisos

aunque se equivoque.
            BOLIVIA PRENSA
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8250&ID=107338618

 
577. 218. No es una crítica, una censura o un juicio oportunista,

aunque pueda parecerlo, especialmente a quien no le guste.  19-
OR España Oral: ADEP007A 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3357&ID=99465928

 
578. 219.  Adoptamos normas,  y aunque ofendan el  bienestar

general, nos obligamos a respetarlas.      19-F El laberinto 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1751&ID=92090451

 
579. 220. Claro que si me lo pides te voy a ayudar, aunque sea

a hacer locuras y aunque me maten contigo.     LA TÍA JULIA Y EL
ESCRIBIDOR
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1789&ID=93166597

 
580. 221.  Clinton está  bajo una  intensa presión  por  parte  de

ciertos círculos políticos para que admita aunque de manera vaga
haber tenido un amorío que hasta ahora ha negado.
   19-N US:Herald:98Ago16
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12777&ID=110700764
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581. 222. El empuje hacia afuera fue tan violento que, aunque
la  gravedad  está  frenando  las  galaxias  desde  entonces,  la
expansión del Universo continúa.                                ENCARTA
ORIGEN DEL UNIVERSO
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7608&ID=106493924

 
582. 223.  En  diciembre  de  1987,  Husák  dimitió  como

secretario  general  del  Partido  Comunista  aunque  permaneció
ocupando la presidencia del país;
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6446&ID=103395405

 
583. 224.  Temía  quedarme  solo,  aunque  era  un  hombre,  un

adulto, pero igual me sentía desvalido y solo.   
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1738&ID=91656176

 
584. 225. En casa me exigen que tengo que llevar aunque sea

mil guaraní por día
 19F-RONDA EN LAS OLAS

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1745&ID=91941202

 
585. 226. Aunque a menudo cubiertas de niebla,  estas costas

son desérticas.
             ENCARTA-DESIERTO
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7133&ID=105337608

 
586. 227. Aunque su carrera fue corta y su producción exigua,

los críticos están de acuerdo en [el valor de su obra]
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14256&ID=112349141

 
587. 228. Daniel, el Mochuelo, sabía que no podía imponerse a

el  Moñigo,  aunque  tuviera  una  inteligencia  más  aguda  que  la
suya.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1783&ID=92474589

 
588. 229. -¿Qué pensás hacer? Inf. - Bueno, probablemente el

doctorado, aunque con el doctorado hay un inconveniente, que---
tiene un plazo,
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2903&ID=96089501

 
589. 230. No me gusta pensar demasiado en algunas cosas. Sí,

me divierten mucho, aunque también llega un momento que me
terminan por aburrirme.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2904&ID=96108342

 
590. 231.  Dijeron:  "bueno,  dígales  a  esas  dos  señoras

sudamericanas  que aunque no quisieron compartir  la  copa con
nosotros, les queda paga".
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2905&ID=96114307

 
591. 232. - "Vos aunque sea por la guita hablás".

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2916&ID=96208547

 
592. 233. Eh... a lo mejor podía pagarle algo aunque no fuera el

total de lo que debía, pagarle algo para salir del paso.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2918&ID=96217739

 
593. 234.  Voy  al  cine  porque  me  distrae,  porque  me  gusta

estéticamente... aunque no sea así una cosa de tipo ideológico, me
gusta...
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2918&ID=96222897

 
594. 235.  -  -  -  los  veo  manejarse  en  coche  -  -  -  y  aunque

parezca mentira el coche - - - te aisla -
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2918&ID=96223519

 
 

595. 237. No, yo no me animo. Ni aunque me mates la batata,
no y …
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2919&ID=96230411

 
596. 238. No... no le hago una broma de ese tipo ni aunque me

muera, ¿no? Jamás.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2919&ID=96256201
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597. 239. Hogar censado es: conjunto de personas que aunque

no tengan lazos  de parentesco comparten la  comida.  Ésa es  la
definición.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2920&ID=96277399

 
598. 240. -Este momento es actualísimo para hablar de política,

aunque no te gusta.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2921&ID=96308605

 
599. 241. Caducan aunque uno no quiera.

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2923&ID=96344792

 
600. 242. -Es decir, agarrar una persona - - -  agarrar aunque

sea un caso...
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2927&ID=96383831

 
601. 243.  ...  Yo...  digamos  -  -  -  cualquiera  lee  una  novela

aunque sea por curiosidad o por aburrimiento.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2929&ID=96416036

 
602. 244. ...los brasileros son... son como chicos- - - aunque sea

gente grande - - -
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2930&ID=96435555

 
603. 245. Enc.-¿Aunque no se hayan leído? Inf. - Aunque no se

hayan leído se publican en las actas del congreso.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2932&ID=96451029

 
604. 246. Yo digo: "¡Qué suerte- - una vocación!", aunque sea

equivocada, ¿no?
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2935&ID=96465813

 
605. 247.  Pero  eso  no  quiere  decir  que  aunque  tuviéramos

temporadas  permanentes,  el  grupo  pueda  limitarse  a  realizar
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trabajo en esta sede.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2938&ID=96488310

 ---
Hasta aquí habla culta de Buenos Aires. De aquí para abajo, habla
culta de Bogotá.
- - -
 

606. 248. Existe una estructura que se repite en los distintos
cuentos, aunque sus temas o sus motivos libres varíen.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2938&ID=96490044

 
607. 249. Al fin y al cabo sus padres le dieron la vida, y la vida

es maravillosa aunque tenga penas y aunque tenga enfermedades
y aunque tenga problemas y aunque tenga todo.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2945&ID=96529106

               - - -
 

608. 250. Aunque no es lo normal, hasta puede ser que quien
trabaje fuera de casa sea la mujer.    ESPAÑA ORAL  Title  España  Oral:
CDOC008A Source
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3615&ID=100044914

 
609. 251.  Un  jugador  no  puede  golpear,  dar  patadas,

abalanzarse  o  zancadillear  a  un  oponente,  aunque  sí  puede
empujar  con  la  palma  de  la  mano  abierta  a  un  contrario  que
intenta placarle.                 .  ENCARTA RUGBY
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7588&ID=106448259

                                                                                                      
610. 252. Aunque el número de instalaciones solares activas ha

crecido rápidamente desde la década de los setenta, han aparecido
problemas sencillos de instalación y mantenimiento,
ENCARTA BURBUJA ENERGÉTICA
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6999&ID=104898792

 
611. 253. Un fisiólogo, por muy bueno que sea el trabajo que
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ha realizado, no tendrá muchas referencias a su trabajo porque los
fisiólogos  escriben  poco  y  rara  vez  publican  trabajos  de  una
importancia capital, aunque no por ello dejen de ser importantes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2605&ID=95846108

                                                   
612. 254.  -...sí,  por  supuesto,  ¿no?,  y  es  que,  aunque  no  se

predica con el ejemplo, es que... es así...
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2995&ID=96888964

 
613. 255.  Por  su parte,  la  doctora (...)opina que atribuir  este

caso tan sólo a la radiación es muy arriesgado, aunque sí pudiera
ésta tener parte de culpa, ya que produce alteraciones a nivel de
los embriogenes.          
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5341&ID=102344894       
                                                                         

614. 256.  Aunque  ignoro  cuáles  van  a  ser  sus  pretensiones,
tengo el triste presentimiento de que serán desmedidas.       FICCIÓN
– FECUNDACIÓN FRAUDULENTA, DE RICARDO LUDOVICO. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1803&ID=94421689

 
615. 257. Aunque los procesos mecánicos son importantes, la

transformación de los diferentes alimentos ingeridos en unidades
pequeñas  reutilizables  depende  principalmente  de  los  procesos
químicos, que se realizan gracias a la acción de distintas enzimas.
ENCARTA. APARATO DIGESTIVO.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13088&ID=111252467

                                                   
616. 258. La proposición adjetiva se reconoce porque toda ella

equivale a un adjetivo, aunque no siempre exista éste en español.
ENCARTA -PROPOSICIONES ADJETIVAS
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13109&ID=111280880

 
617. 259. Aunque no está clara la función exacta de estas dos

sustancias en la percepción del dolor, los científicos esperan que
los estudios sobre éstas contribuyan a mejorar el tratamiento del
dolor.                    ENCARTA- DOLOR     
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13502&ID=111721922 
                                                                            

618. 260.  Algunos  de  estos  procesos  son  más  frecuentes  en
ciertas  familias  aunque  no  demuestran  un  patrón  claro  de
herencia.               ENCARTA ANOMALÍAS GENÉTICAS
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13116&ID=111289986

 
619. 261. ¿Se ve algo aunque sea en la lejanía (...) ?     HABLA

CULTA, SAN JUAN (PR)
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3277&ID=99104438

 
620. 262.  Por  regla  general,  no  se  permite  la  presencia  de

abogados de la defensa, aunque en el caso exclusivo de Clinton, sí
se autorizó la presencia de su abogado personal, David Kendall.  
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12642&ID=110584843

                                                            
621. 263.  Los  investigadores  señalan  (...)  que  aunque  no

pudieron  vigilar  a  los  cucos  hembras  para  confirmar  que  son
siempre las culpables de estas matanzas, en una ocasión tuvieron
la oportunidad de retirar un huevo de estos pájaros poco después
de haber sido transportado a un nido de urracas. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6333&ID=103123130         

622. 264.  Aunque  el  gobierno  de  Nepal  ha  tomado  medidas
para frenar la contaminación de esos parajes, no es mucho lo que
se ha podido lograr al respecto
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8436&ID=107673921

 
623. 265.  Se  viven  en  directo  (aunque  puedan  incorporarse

otros  medios  como  el  cine,  el  vídeo  y  el  sonido  pregrabado)
ENCARTA- PRODUCCIÓN TEATRAL
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12793&ID=110734374

 
624. 266. En cualquier caso, la Ley de 1970, la proliferación de

movms de renovación pedagógica y el aumento de la sensibilidad
social,  hicieron  del  sistema  escolar  algo  más  presente  y
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demandado  en  la  sociedad,  aunque  eran  muchas  las
imperfecciones que tenía que superar y las tensiones que dejó sin
resol
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7418&ID=106124348

625. 267. Amaneció dolorido y afiebrado por un resfrío al que
Rosa  no le  dio importancia,  aunque lo  sintió  inquietarse  en la
madrugada.
http://www.corpusdelespanol.org

 
626. 268. Aunque por lo general la mecánica cuántica sólo se

necesita  en  fenómenos microscópicos  (la  mecánica  newtoniana
sigue siendo válida para sistemas macroscópicos), ciertos efectos
macroscópicos (...) sólo pueden explicarse de forma satisfactoria
a partir de los principios de la mecánica cuántica. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6430&ID=103337798

627. 269. Retornó a La Huerta en ese ánimo vecino al  de la
cancelación, que se suele producir en los fuertes, aunque sea con
carácter  transitorio,  y  como quien  entorna  una  puerta  sobre  el
corazón, miró sólo hacia su túnel.
Gran  señor  y  rajadiablos  Author  Barrios,  Eduardo  (1884-1963)  Source

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4019 

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1674&ID=90260695

                                                                                   
628. 270.Nosotros  creemos  que  todos  los  hombres  somos

iguales, amamos la tolerancia, el orden y la justicia en todas las
materias,  respetamos  las  vidas  y  propiedades  de  todos  los
ciudadanos  pacíficos,  aunque  sean  los  mismos  españoles
residentes en este territorio.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=8969&ID=108065882

                                         
629. 271.  Aunque  puede  permitir  el  paso  pacífico  de  naves

beligerantes por sus aguas territoriales, se espera que aprese las
tropas y aviones contendientes que penetren en territorio bajo su
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jurisdicción.              ENCARTA NEUTRALIDAD    

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12929&ID=111017414        
                                                                            

630. 272. Sin embargo, el  proyecto se desvaneció tan pronto
como  Amaranta  Úrsula  reiteró  su  decisión  de  no  moverse  de
Macondo aunque se quedara sin marido.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1785&ID=92773306

 
631. - Está bien - aceptó el doctor -. Pero si llega a encontrar

algo, quiero fotografías buenas y exclusivas, junto al testimonio
escrito de mis mejores periodistas. Debe acompañarlo aunque sea
uno de ellos.
 Title  El  último vuelo  del  pájaro  campana  Author  Colmán  Gutiérrez,  Andrés  (1961-)  Source

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5808

 
632. 274. Aunque los grupos de la selva tropical hoy conservan

gran parte de su tradicional forma de vida, padecen enfermedades
importadas  por  los  europeos,  así  como  la  destrucción  de  su
territorio  por  parte  de  los  granjeros,  madereros,  mineros  y
empresas de explotación agrícola.                 ENCARTA INDÍGENAS
AMERICANOS.  

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7074&ID=105182721       

633. Dejaremos  claro  que  estamos  dispuestos  a  asumir  la
responsabilidad, aunque vos no te acostaste en realidad con Juana
Artigas.
Title  Fecundación  fraudulenta  Author  Ludovico  Gulminelli,  Ricardo  Source

http://www.badosa.com/bin/obra.pl?id=n101 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1803&ID=94349917

 
634. 276. Habrá que señalar, aunque parezca superfluo hacerlo,

que  no  contar  con  un  número  mínimo  de  agentes  resentirá
inaceptablemente la prestación del servicio
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7843&ID=106829024
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635. 277. Por lo general, los paleoantropólogos reconocen dos
especies de Homo antiguo: el homo habilis y el homo rudolfensis
(aunque también pudieron haber existido otras).
ENCARTA EVOLUCIÓN HUMANA
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6921&ID=104634767

         
 

636. 278. Exposiciones, restauraciones, estudios organológicos
son signo de  la  superior  valoración  de  los  viejos  instrumentos
musicales, aunque, vergonzosamente, Madrid carezca todavía de
un museo para albergarlos.   ENTREVISTA ABC
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2753&ID=95996110

                                                                                           
637. 279.  Aunque  los  japoneses  dispusieron  un  ejército  de

ocupación compuesto por más de un millón de hombres durante
toda la guerra, su número era en realidd demasiado escaso como
para  ejercer  un  control  efectivo.         ENCARTA-  REVOLUCIÓN

COMUNISTA CHINA.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6364&ID=103153764

                                                                                           
638. 280.  Aunque  los  términos  moho  y  mildíu  se  usan

indistintamente,  sin embargo, el término moho se suele utilizar
para designar el desarrollo de hongos de color negro, azul, verde
y rojo, mientras que mildíu se refiere al de los blanquecinos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7171&ID=105492542

                                                             
639. 281. También habría que incluir, como yuxtapuestos, los

enunciados  formados  por  oracs  coordinadas  distributivas,
enlazados semánticamente por unidades correlativas q pertenecen
a categorías de palabras diversas, ya sean adjetivos, sustantivos o
vbos,  aunque  no  señalen  una  especial  relación  sintáctic
ENCARTA- PROPOSICIONES YUXTAPUESTAS. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14074&ID=112214610

640. 282. De hecho, aunque los efectos sobre el paisaje de las
cuencas de los grandes ríos tienden a ser los más espectaculares,

559

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14074&ID=112214610
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7171&ID=105492542
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6364&ID=103153764
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2753&ID=95996110
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6921&ID=104634767


Raquel Palomo Rodríguez

gran parte  del  conocimiento  de  cómo se  produce  el  modelado
fluvial deriva del estudio detallado de los pequeños riachuelos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7619&ID=106514100

                                                     
641. 283. Es que- aunque lo hubiera sabido a lo mejor no me

habría  dado  tiempo,  pero  hubiera  hecho  lo  posible,  no  sé.
ESPAÑA ORAL Title España Oral: ACON021A 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3335&ID=99394374

 
642. 284. Por lo que respecta a las pinturas, no superaron la

expectación de la jornada anterior,  aunque se vendió el  cuadro
más caro de la tarde.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5397&ID=102407657

 
643. 285. Le dije que la quería con toda mi alma, que íbamos a

casarnos aunque tuviera que matar a un montón de gente.    LA TÍA
JULIA Y EL ESCRIBIDOR
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1789&ID=93170910

 
644. 286.  Y,  a  fin  de  cuentas,  si  la  Guindilla  no  compartió

aquella  noche  el  lecho  del  río,  a  Quino,  el  Manco,  había  de
agradecérselo, aunque él y la difunta Mariuca hubieran comido,
según ella, el cocido antes de las doce.                  EL CAMINO
/DELIBES
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1783&ID=92509702

                                                                
645. 287.  En  cinco  minutos,  los  que  transcurrieron  desde  la

entrada de Moldovan hasta el gol, Rumania había solventado la
delicada situación y aunque siguió en busca de la victoria acabó
conformándose ante la nula oposición ya de su rival.    PRENSA-
MÉJICO. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12210&ID=110252839

                                                                  
646. A causa  de  las  denuncias  (...)  fue  cesado(...)  ;  aunque

resultó absuelto gracias al apoyo del auditor de guerra Bataller, se
retiró  a  sus  tierras  y  en  1817  se  estableció  en  México.
ENCARTA- AGUSTÍN DE ITURBIDE    
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14086&ID=112223402

                                                                  
647. 289. Aunque denominados con frecuencia "aposentos del

duque  de  Momy",  Laclotte  indicó  que  no  hay  razón  para
llamarlos así, puesto que el duque nunca vivió allí.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4858&ID=101770469

 
648. 290. Aunque todavía no tiene mucho ímpetu yo creo que

en uno o dos años más, ellos van a estar demandando cambios
totales en... en... los programas de cursos
   HABLA CULTA -SAN JUAN (PR)
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3260&ID=98950540

 
649. 291. Aunque no han dejado restos de herramientas, sí que

se  considera  la  posibilidad  de  que  utilizaron  palos,  como  los
chimpancés los emplean para comer termitas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=5609&ID=102610496

 
650. 292.  El  propio  suelo  puede  considerarse  un  recurso

renovable, aunque cuando está muy dañado es difícil de recuperar
debido a la lentitud de su proceso de formación.
    ENCARTA CONSERVACIÓN.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7145&ID=105378284

 
651. Los  informes  fidedignos  recibidos  a  través  del  teletipo

siguen siendo el  pilar  de la  mayoría  de las agencias de prensa
modernas, aunque los programas informativos de la televisión se
valen  también  hoy  día  de  fotografías,  cassettes,  películas  y
grabaciones  en  vídeo  para  la  difusión  de  sus  inform
ENCARTA- ASOCIACIONES Y AGENCIAS DE PRENSA. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14235&ID=112333076

652. Queremos la troupe condescendiente, aunque sea prestada
a  través  de  las  nimias  rutinas,  del  intercambio  de  bienes  y
servicios. FICCIÓN- López, Nila, TÁNTALO EN EL TRÓPICO. Edición digital : Alicante:
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,  2001. Basada en la de Asunción (Paraguay) Ediciones
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Colihue; Editorial Don Bosco, 2000.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1722&ID=91500267

 
653. La incertidumbre de la medida aumenta con la antigüedad

de la muestra. Aunque el método se adapta a una gran variedad de
materiales orgánicos, su precisión depende del valor usado para la
vida media de las variaciones en las concentraciones atmosféricas
de carbono 14 y de la contaminación.      ENCARTA.- DATACIÓN
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6460&ID=103428331

654. 296. Sí es para mí importante advertir que es preferible
que la gente lea libros "regulares", aunque no sea literatura con
mayúsculas, a que no lea nada y esté todo el día pasmada ante la
televisión.         
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4829&ID=101724725             
                                                                               

655. 297. Aunque quedan muchos retos por superar, la biología
molecular  ha  alcanzado  una  gran  importancia  en  nuestro  días.
BIOLOGÍA MOLECULAR-ENCARTA
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7520&ID=106310631

 
656. Aunque  los  médicos  no  suelen  estar  de  acuerdo,  el

principio de que los pacientes deben ser informados de que están
agonizando tiene hoy en día una gran aceptación. ENCARTA- MUERTE
Y AGONÍA
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13121&ID=111297073

 
657. Hace tantos años que estoy pidiendo ayuda, que al final tú

te convertiste  en mi última esperanza,  aunque ya  sabía que no
deseabas regresar.
Encuentro  en  la  Ciudad  del  Olvido.  Author  García-Candás,  José  Manuel  Source

http://www.ficticia.com/indicePorTitulo.html
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1884&ID=94693168

 
658. Yo diría que aunque no es fácil, se está logrando.  España Oral:

CENT005C 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3636&ID=100095928
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659. Aunque la economía permanece basada principalmente en

la  agricultura,  la  minería  y  la  industria  pesquera  han
experimentado un importante crecimiento.        ENCARTA, PERÚ
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14299&ID=112482056

 
660. - Bueno ¿y no es bonito que él trate... trate de satisfacer

una cosa  que  él  quiso?  Aunque...  aunque sea para  su adentro.
HABLA CULTA, MÉJICO
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3168&ID=98243608

 
661. La Iglesia es obra de todos,  aunque muchos ni siquiera

toquen las piedras.
 DONDE LADRÓN NO LLEGA, DE LUIS HERNÁEZ (EN CERVANTES VIRTUAL)
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1740&ID=91773861

 
662. Añadió  que  aunque  las  autoridades  podrían  ampliar  el

capital inicial de ese organismo, su cartera de préstamo de hecho
se amplió, porque los recursos generados por los intereses que se
aplican son sumados a los fondos.  PRENSA RD
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10134&ID=108910563

                                                                             
663. ¿Qué vieron Tobías y Gonzalo Bernal? Lo mismo que el

capitán, aunque éste los ganara en altura.  LA MUERTE  DE ARTEMIO
CRUZ. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1792&ID=93414232

 
 

664. No fue, pues, del todo vacía su permanencia en la ciudad,
aunque  frutos  positivos  para  su  principal  empeño  no  lograse.
FICCIÓN GRAN SEÑOR Y RAJADIABLOS
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1674&ID=90248705

 
665. Aunque  parezca  mentira,  en  este  momento  ninguna

editorial puede pedir un préstamo si es que no tiene una imprenta
de respaldo.  PERÚ – PRENSA.
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http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9170&ID=108302995

 
666. Aunque  aparentemente  se  trataba  de  una  comedia  de

costumbres  sobre  el  dinero  y  el  amor,  su  argumento  le  dio  la
oportunidad  de  explorar  el  clima  intelectual  del  nuevo  siglo,
insertando los distintos puntos de vista en una serie de diálogos
que tenían lugar entre los personajes.             ENCARTA- GEORGE

BERNARD SHAW     
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6958&ID=104765603

667. Aunque  los  meteoroides  carbonáceos  aportan  pequeñas
cantidades de moléculas orgánicas a la superficie de Marte, este
material  parece  destruirse  antes  de  tener  la  oportunidad  de
acumularse.      ENCARTA- MARTE. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6928&ID=104665797

 
668. Después de esto, huiré... aunque no lo quiera, aunque me

sienta criminal, huiré... SOBRE HÉROES Y TUMBAS (ERNESTO SÁBATO)
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1795&ID=93840689

 
669. Sin embargo, haciendo vibrar a la hembra con un lápiz,

aunque ella pueda ver claramente que no es el macho, soltará las
huevas.        ENCARTA- CONDUCTA ANIMAL. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6505&ID=103563099

 
670. O no está atento,  porque a veces se distraen aunque no

hablen  con otros  -  se  distraen  así  con el  vuelo de  una mosca,
como -con la- el boli, vamos, con el lápiz o sacando punta o eso
España Oral: CCON029E        
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3587&ID=99949967                   
                                                      

671. La lava fluye a veces muy deprisa, pero por lo general da
tiempo  a  evitarla,  aunque  sí  resultan  destruidos  edificios  y
cultivos.  ENCARTA- VULCANISMO. 

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?

564

http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7604&ID=106486023
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3587&ID=99949967
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6505&ID=103563099
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1795&ID=93840689
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6928&ID=104665797
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6958&ID=104765603
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9170&ID=108302995


La expresión sintáctica de la concesividad

t=7604&ID=106486023  http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?
t=7604&ID=106486023
 

672. Pero en realidad,  esta clase de volcanes, aunque no son
infrecuentes, supone menos del 1% de toda la actividad volcánica
terrestre.   ENCARTA- VULCANISMO. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7604&ID=106483825

 
673. A ambas composiciones se les ha llamado copla, aunque

algunos estudiosos hayan demostrado que la copla propiamente
dicha es una estrofa de cuatro versos de arte menos hecha para ser
cantada, en la que riman los pares y quedan libres los impares.
    ENCARTA- COPLA.      
 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12808&ID=110781902          
                              

674. 316. Este negocio (...) ha llevado a muchos empresarios al
montaje  rápido  de  playas  de  venta  de  combustibles  sin
observancia de las precauciones indispensables, aprovechándose
de la experiencia que en ocasiones, en nuestro país ha permitido
que  el  hecho  consumado,  aunque  sea  ilegal,  termine  siendo  a
PRENSA- ARGENTINA
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7896&ID=106859364

675. No pude conseguir la plata que me pedían, aunque moví
cielo y tierra.
 FECUNDACIÓN FRAUDULENTA.
 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1803&ID=94414461

 
676. Las cinco vocales básicas se pueden nasalizar, aunque no

sean tan cerradas como en francés.  LENGUA PORTUGUESA (ENCARTA)
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14160&ID=112278942

 
677. Dijo  que  aunque  considera  que  ha  actuado  mal  y

maltratado a sus propios compañeros de partido, no merece que se
le "crucifique" PRENSA- RD. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=10460&ID=109087835
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678. Me gusta mucho ser la alegría de alguien, aunque sea de

esta señora que tiene un poco de bigote. FECUNDACIÓN FRAUDULENT
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1805&ID=94555022

 
679. 321.  De  esta  manera,  aunque  el  proyecto  afectará

directamente  al  territorio  de  cuatro  estados  de  la  Unión
Americana, el mecanismo utilizado por el Congreso al aprobarlo,
determina  que  "por  ser  asunto  de  seguridad  nacional  puede
discutirse  sin  necesidad  de  ser  sometido  a  consulta  pública".
PRENSA- MÉJICO. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12102&ID=110127306

680. 322.  Cuando  me  repongan  iré  a  esa  a  volver  a
posesionarme de las cátedras aunque ya no me tientan mucho.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=4655&ID=101523201

 
681. En  el  verano  de  1693 Newton mostró  síntomas  de  una

severa  enfermedad  emocional.  Aunque  recuperó  la  salud,  su
período creativo había 0llegado a su fin.
ENCARTA- ISAAC NEWTON.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7187&ID=105532546

 
682. Opinión  que  yo  no  compartía  del  todo  con  él,  aunque

coincidíamos en un porcentaje altamente elevado.
http://www.corpusdelespanol.org/

 
683. Tenía  anotados  hombres  verdigrises,  rosados,  marrón

tierra,  aunque  tales  señas  no  correspondieran  precisamente  al
entintado de la piel, sino a una especie de reflejo, algo de cierta
manera semejante al poder evocativo de ciertos olores;  
LOS PIES DE BARRO- SALVADOR GARMENDIA. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1782&ID=92340267

                                                           
684. Curiosamente,  en  sus  orígenes,  dicho  asentamiento  era

conocido  como  Puerto  Rico,  aunque  en  1492  Cristóbal  Colón
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había  bautizado  la  isla  con  el  nombre  de  San  Juan  Bautista,
nombres que finalmente se invirtieron.   SAN  JUAN  (CIUDAD,  PUERTO
RICO). ENCARTA. 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=14005&ID=112161264

                                                                                     
685. Sígueme  cuando  te  pida  que  me  acompañes  y  que  tu

perruna  fidelidad  se  colme  cuando  te  arrastre  por  pubs
intelectualoides y falsos -esos que odias- y protesta aunque yo no
te escuche.                                               
  Title  ¿Quién  mueve  estos  hilos?  Author  Carlos  Arturo  G.  Rojas  Samanez,  Perú  Source

http://home.cc.umanitoba.ca/~fernand4/atrasados.html     
 http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2472&ID=95610792

                          
                                 

686. Tú  fíjate,  el  desastre  que  van  a  ser  las  Olimpíadas  en
Barcelona, aunque los catalanes todavía pueden afinar un poco;
pero lo de la Expo...   España Oral: ACON033A 
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=3345&ID=99425201

 
 

687. 330. Tiene que aceptar para poder ganar dinero para él y
su hija, aunque no le gusta lo que hace, y por eso mantiene el
secreto de su vida, y a su hija lejos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2623&ID=95878760

 
688. Me  costó  mucho  abandonar  mi  país,  y  mucho  más

arrastrar conmigo a mi familia, aunque era la única opción que
tenía si no quería estancar mis investigaciones oncológicas.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2650&ID=95911830

                                                                                       
689. He procurado no meterme en nada, aunque muchas veces

no me dejan en paz.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2724&ID=95972454

 
 

690. La anatomía fue cobrando realismo y después del 480 a.c.
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lo hicieron los gestos y las expresiones. Aunque los centros de
producción de figuras rojas se hallaban en Atenas y Corinto, este
estilo se extendió por todas las islas griegas.     ENCARTA- CERÁMICA
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6976&ID=104829528

                                                             
691. Fue  el  inicio  de  la  posterior  ampliación  de  la  familia

orquestal  de  la  percusión,  aunque  durante  mucho  tiempo  esta
incorporación sólo se realizaba para incluir una nota de exotismo.
ENCARTA INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6747&ID=104198066

                                           
692. -Y porque querés ayudarlo,  tratás de ayudarlos. Inf.- Sí,

aunque son amigos  que  en  ese  aspecto  no  tienen mayormente
problemas, ¿no?
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2904&ID=96096872

 
693. De las dos bandas celulares (A y B) que están en manos

del Ice mediante concesión, se colocará la que, según Asdeíce es
más potente (B), aunque Sequeira afirma que ambas son iguales.
PRENSA COSTA RICA
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=9920&ID=108796280

 
694. Los precios de las coronas varían dependiendo del tamaño

y el tipo de flor que se utilice, desde $50 hasta $600, aunque la
mayoría suele costar alrededor de los $150.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=12356&ID=110374795

 
695. Las  relaciones  árabe-israelíes  continúan  siendo  hostiles,

aunque Egipto firmó un acuerdo de paz por separado con Israel en
1979
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7387&ID=106082853

 
696. 340.  Aunque  aún no habían  llegado  todos  los  ricos,  ya

estaban allí la mayoría.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1709&ID=91291767
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697. Aunque  los  suelos  de  azulejos  colocados  a  modo  de
mosaicos  ya  eran  conocidos  en  épocas  antiguas,  su  uso  no  se
popularizó hasta finales de la edad media.
 ENCARTA- AZULEJO
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=13672&ID=111882515

 
698.  -Cuéntelos, Estela, por si acaso, aunque yo ya comprobé

el importe.
 FECUNDACIÓN FRAUDULENTA.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=1803&ID=94365680

 
699. Algunos elementos o compuestos pueden cristalizar en dos

sistemas diferentes, originando sustancias que, aunque idénticas
en composición química, son diferentes en casi todas las demás
propiedades físicas.         ENCARTA- CRISTAL.              
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=7046&ID=105098460   
                                                                 

700. 344. El Distrito Metropolitano de Caracas es una criatura
de escasos cuatro años. Quizás de allí que muchos de los pasos
que haya dado sean más bien gateos, según esgrime la primera
cabeza de la jurisdicción capitalina, Juan Barreto, aunque lo diga
con otras palabras.          
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Universal,  27/12/2004  :
GOBERNABILIDAD / Alcaldía Metropolitana invita a todos los factores a col ... PAÍS:
VENEZUELA  TEMA:  03.Gobierno  PUBLICACIÓN:  Diario  El  Universal  C.A.

(Caracas), 2004                       

701. 345.  Contó  que  en  la  final  pasada  contra  Olimpia  (...),
también  tuvo  un  altercado  con  un  policía  de  quien  dijo  [que]
aunque estaba autorizado para entrar al engramillado de juego del
estadio Nacional éste le impidió el ingreso.       
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Tribuna, 21/12/2004 : Soy chiquito pero
matón:  "Tucky"  Bendaña  PAÍS:  HONDURAS  TEMA:  05.Asuntos  domésticos

PUBLICACIÓN: Diario La Tribuna (Tegucigalpa), 2004   
                                                              

702. 346. Ponte a trabajar aunque estés estudiando y deja de
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exigir tanto.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Teve Guía. La guía Oficial de tus Artistas, nº
2158, 12-18/04/2004 : QUIERE QUE SU PAPÁ LE COMPRE UN ... PAÍS: PUERTO
RICO TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Shephered Publishing Co., Inc.
(San Juan), 2004 AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Teve Guía. La guía Oficial
de tus Artistas, nº 2158, 12-18/04/2004 : QUIERE QUE SU PAPÁ LE COMPRE UN ...
PAÍS:  PUERTO  RICO  TEMA:  02.Testimonios  varios  PUBLICACIÓN:  Shephered
Publishing Co., Inc. (San Juan), 2004 

 
703. 347.  Así  es  como  Bryc  es  líder  en  Molina,  Teno,

Cauquenes, Romeral, Collipulli, Loncoche y Lanco, entre otras,
aunque a nivel nacional congregue sólo el 1,3% del mercado.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Tercera, 26/11/2004 : Firmas regionales
anuncian  proyectos  por  unos  US$  35  millones  PAÍS:  CHILE  TEMA:  03.Empresa
PUBLICACIÓN: Consorcio Periodístico de Chile, S.A. (Santiago de Chile), 2004 

 
                                                 

704. 349.  ¿Cómo expulsar  a  esos  diputados  que,  aunque  no
merecen  salario  alguno,  arrebatados  por  un  idiotismo cínico  y
febril reclaman un aumento salarial?
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Siglo  XXI,  29/11/2004  :  Opinión  PAÍS:
GUATEMALA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Siglo XXI (Guatemala), 2004 

 
705. 350.  Generalmente,  aunque  estés  en  el  partido,  te  da

tiempo a captar todo lo que sucede a tu alrededor, y si ves a un
señor que sigue el partido con interés, con un diario doblado y
tomando notas, sabes que te están puntuando. 
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista Centro Veterinario, nº 6, 11-12/2004 : Vocación
por encima de todo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Asociación Madrileña
de Veterinarios de Animales de Compañía (Madrid), 2004 

                                                                          
706. 351. Se lleva trabajando varios meses en la nueva etapa

aunque es la continuación de un proyecto anterior.  
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista Centro Veterinario, nº 6, 11-12/2004 : PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  01.Veterinaria  PUBLICACIÓN:  Asociación  Madrileña  de  Veterinarios  de
Animales de Compañía (Madrid), 2004 

 
 

707. La  directora  neozelandesa  Jane  Campion  presenta  su
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última producción, "En carne viva", un thriller erótico con Meg
Ryan como protagonista, quien sale bien parada en esta incursión,
aunque el disperso guión frena lo que pudo ser una gran película.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Por fin viernes. Suplemento de La Segunda,
12/03/2004 : Una buena idea desaprovechada PAÍS: CHILE TEMA: 04.Cine y vídeo
PUBLICACIÓN: La Segunda S.A.P. (Santiago de Chile), 2004 

       
                                        

708. Claro que este programa está pensado para entusiasmar a
grupos de entre 30 y 40 personas y aunque es una invitación a
empresas, también se ofrece a particulares.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Por fin viernes. Suplemento de La Segunda,
12/03/2004 : La vendimia también tiene una ruta entreteni ... PAÍS: CHILE TEMA:
05.Gastronomía, cocina PUBLICACIÓN: La Segunda S.A.P. (Santiago de Chile), 2004 

 
709. Este  matrimonio alemán es  propietario  50 y 50 de este

emprendimiento,  aunque a la hora de recibir  a los turistas  ella
lleve la voz cantante.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Por fin viernes. Suplemento de La Segunda,
12/03/2004 : La vendimia también tiene una ruta entreteni ... PAÍS: CHILE TEMA:
05.Gastronomía, cocina PUBLICACIÓN: La Segunda S.A.P. (Santiago de Chile), 2004 

 
710.  Y reconoció que, aunque Gibraltar fue uno de los asuntos

tratados, no había sido el tema principal de la entrevista.
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Periódico  Mediterráneo,  21/05/2004  :
VIAJE  AL REINO  UNIDO  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
Promociones y Ediciones Culturales S. A.; Grupo Zeta (Castellón), 2004 

 
711. 356.  Unos  20.000  historiales  médicos  del  Hospital

Montecelo de Pontevedra ardieron ayer a causa de un incendio,
que devastó dos naves de la parroquia de Alba, y aunque todavía
no se han calculado con exactitud, los daños materiales podrían
ser "cuantiosísimos"      
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Periódico  Mediterráneo,  21/05/2004  :
PONTEVEDRA INCENDIO EN UN ALMACÉN PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Sanidad
pública  PUBLICACIÓN:  Promociones  y  Ediciones  Culturales  S.  A.;  Grupo  Zeta
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(Castellón), 2004                              
     
 

712. 358. Es indispensable estar inscrito como demócrata para
poder votar en un caucus y, aunque existen más de medio millón
de residentes en Iowa inscritos, no suelen participar más del 20%
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Periódico  Mediterráneo,  20/01/2004  :
REPORTAJE  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Promociones  y
Ediciones Culturales, S.A.; Grupo Zeta (Castellón), 2004

                                                         
713. 359.  Suele  haber  reacciones  de  ira  que,  aunque  no

desemboquen en agresión física, sí son violentas y verbalmente
agresivas.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Papeles del Psicólogo, nº 88, 05-08/2004 :
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE UNA UNIDAD DE PL ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Consejo General de Colegios
Oficiales  de  Psicólogos  (España)  (Madrid),  2004  AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: Papeles del Psicólogo, nº 88, 05-08/2004 : ABORDAJE DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO DESDE UNA UNIDAD DE PL ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Psicología
PUBLICACIÓN:  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Psicólogos  (España)
(Madrid), 2004

 
714. 360.  En  muchas  ocasiones,  aunque  no  le  guste,  acata

sumisa el trato dado por su pareja aceptándolo como propio de su
personalidad.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Papeles del Psicólogo, nº 88, 05-08/2004 :
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE UNA UNIDAD DE PL ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos (España) (Madrid), 2004 

 
715. 361. Ese proceso de asunción de responsabilidad (aunque

en principio admitan su conducta, el asumir de forma efectiva su
responsabilidad  y  capacidad  para  evitar  la  conducta  violenta
supone un proceso) incluye la intervención psicoeducativa.
AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Papeles del Psicólogo, nº 88, 05-08/2004 :
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE UNA UNIDAD DE PL ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos (España) (Madrid), 2004 
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716. 362. La lluvia, siempre exuberante aunque fuese un simple
calabobos, le parecía romántica por eso: porque emparentaba con
el oscurecer,  con el  llorar,  con el  no tener que saludar a nadie
conocido.     
AÑO: 2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana al norte PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004

                                                                         
717. 363. Y aunque Indalecio comprendía que ambas cosas a la

vez no podían darse, pensaba también que si por casualidad en
alguna ocasión se dieran -e Isabel  parecía  ser esta ocasión-,  el
resultado final sería esplendoroso.
AÑO: 2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana al norte PAÍS: ESPAÑA

TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004     
                                                                                  

718. 364. Decide que en el futuro procurará saber más cosas de
la Liga, aunque sólo sea por llevarle la contraria a Indalecio.
AÑO: 2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana al norte PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004 

 
719. 365. Pero era también un romance secreto: a diferencia de

Guanajuato, donde una pareja tan joven y guapa se hubiera hecho
notar enseguida,  en Ciudad de México pasaban desapercibidos,
eran casi invisibles aunque frecuentasen lugares públicos.
AÑO: 2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana al norte PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004

                                                           
720. 366.  Se  viste  más  bien  como la  gente  de  las  ciudades,

aunque el color predominante en su atuendo sea el gris oscuro o
el negro.
AÑO: 2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana al norte PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004

 
721. 367. Aquella mujer y aquel hombre todavía se parecían

bastante  a  los  monos,  la  verdad sea dicha,  aunque ya  andaban
erguidos y no tenían rabo.
AÑO: 2004 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: Bocas del tiempo PAÍS: URUGUAY
TEMA: 07.Relatos  PUBLICACIÓN: Siglo  XXI de España Editores,  S.A.  (Madrid),
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2004 

 
722. 368. Informó que sufría taquicardia cada vez que lo veía,

aunque fuera de lejos.
AÑO: 2004 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: Bocas del tiempo PAÍS: URUGUAY
TEMA: 07.Relatos  PUBLICACIÓN: Siglo  XXI de España Editores,  S.A.  (Madrid),
2004 

 
723. 369.  Ella  buscó  al  pequeño  sol  por  los  suelos,  durante

largo rato, aunque sabía que no iba a encontrarlo jamás.
AÑO: 2004 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: Bocas del tiempo PAÍS: URUGUAY
TEMA: 07.Relatos  PUBLICACIÓN: Siglo  XXI de España Editores,  S.A.  (Madrid),
2004

 
724. 370. Chiti temblaba de frío, aunque era pleno verano.

AÑO: 2004 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: Bocas del tiempo PAÍS: URUGUAY
TEMA: 07.Relatos  PUBLICACIÓN: Siglo  XXI de España Editores,  S.A.  (Madrid),
2004

 
725. 371. Todas las horas de su vigilia y de su sueño fueron

consagradas a crear un libro que iba a ser el primero, aunque ya
llevaba veinte libros publicados.
AÑO: 2004 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: Bocas del tiempo PAÍS: URUGUAY
TEMA: 07.Relatos  PUBLICACIÓN: Siglo  XXI de España Editores,  S.A.  (Madrid),
2004

 
726. 372. Ya sabemos que una misma cosa puede decirse de

muchas formas distintas, aunque la verdad sea única.
AÑO: 2003 AUTOR: Tomeo, Javier TÍTULO: La mirada de la muñeca hinchable PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2003 

 
727. 373.  Ben  Ami  manifestó  que  "aunque  tenemos  la

soberanía sobre el Monte del Templo, también somos rehenes de
él".
AÑO: 2000 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Voz de Galicia, 18/12/2000 : Israelíes y
palestinos reanudan mañana en Washington el diálogo roto ... PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Control (La Coruña), 2000 
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728. 374. Aunque sólo se trate de una persona entre 22.000, se
trata de una persona de más.
AÑO: 2004 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  24/11/2004 :  ...  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: El País S.L. (Madrid), 2004 

 
729. 375.  Malène  y  Dunia  aseguran  que  su  padre  les  había

aconsejado quitarse los velos, pero ellas no aceptan que sea mejor
vestirse  al  estilo  occidental,  aunque  sólo  sea  para  salvar  la
escolaridad.   
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  27/10/2004  :  Sociedad  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Educación PUBLICACIÓN: El País S.L. (Madrid), 2004

                                                                                 
 

730. 378.  También le  entretiene pintar,  aunque sólo tiene un
bolígrafo con tintas de colores para hacerlo.
AÑO:  2003  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo  -  Crónica  (Suplemento),
09/02/2003  :  CONSECUENCIAS  DE  LA  GUERRA  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 2003 

 
731. 379. Bueno la familia de mi madre son todas de Málaga/de

¡vamos!de Málaga de siempre/ y la de mi padre son de Torrox //
aunque mi padre también se ha cria[d]o en Málaga
                                                                                    

732. 380.  Pues  ahora  mismo  estoy  trabajando  de  auxiliar
administrativo / aunque no <(:)> quería yo esa profesión / pero
¡vamos!
 

733. 381. A mis dos abuelos por parte de mi padre sí los conocí,
aunque ya murieron
 

734. 382.  [mi  padre  era  el  que  mandaba]  aunque  mi  madre
también llevaba un poco los pantalones.
 

735. 383.  Me gusta  ver  los deportes  en televisión //  salir  un
poquito por la noche / aunque ahora casi no puedo / casi no puedo
porque <(:)> // el dinero va muy justo ya.
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736. 384. Y aunque incluso abogados vinculados al  gobierno

previeron  el  comienzo  de  una  situación  más  crítica,  hasta  el
viernes 27, nada de lo previsto se concretaba.
AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista Hoy, 30/12/1996-05/01/1997 : CASO
GUZMAN  PAÍS:  CHILE  TEMA:  03.Justicia,  legislación  PUBLICACIÓN:  (Chile),

1997          
 

737. 385. La razón de Estado y el interés general motiva, en
efecto, el uso de la fuerza en una sociedad democrática, aunque
incluso en esos casos cuesta a veces justificarlo plenamente.
AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Caretas, 29/05/1997 : EL RESCATE PAÍS:

PERÚ TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Perú), 1997                              
                                                                               

738. 386. Esto ha propiciado la aparición de distintas especies,
subespecies, variedades y razas microgeográficas, aunque incluso
en  una  misma  población  pueden  encontrarse  individuos  con
colores muy diferentes.
AÑO: 1998  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Biológica,  nº24,  09/1998 :  Conservación
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Ecología PUBLICACIÓN: Empresa Española General de
Revistas S.A. (Madrid), 1998   

                                                                                               
739. 387.  Esta  situación  puede  recordar  la  muerte,  aunque

incluso en casos tan extremos hay un porcentaje de afectados que
se recuperan.
AÑO: 2002 AUTOR: Corachán Cuyás, M.; Gascón Brustenga, J. TÍTULO: El viajero
global.  Consejos  de  salud  para  viajar  seguro  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  06.Salud
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

 
740. 388. La junta de ayer no fue tan tumultuosa como las de

años  anteriores,  aunque  también  hubo  gritos,  abucheos  y
enfrentamientos verbales entre algunos abogados.
AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Vanguardia,  30/05/1995  :  DOLORS
ÁLVAREZ PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Empresa PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona),
1995 

 
741. 389. Me gustaría que los demás disfrutaran conociéndolas,
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aunque ni ellos ni yo lleguemos, nunca, a conocerlas del todo.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001 

 
742. 390.  Por  otro  lado,  sin  duda han sido también  los  más

críticos, lo cual es de agradecer, aunque sólo sea por aquello de
que donde hay confianza...
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001 

 
743. 391. "Miguel, ya sabes que mi lema ha sido siempre que,

aunque necesito ordeñar muchas vacas, el queso lo hago yo".
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001

 
744. 392.  Es  cierto,  aunque  también  lo  sea  que  antes

deberíamos ponernos de acuerdo para fijar los límites, por fuerza
arbitrarios,  donde  acaba  una  comunidad  o  un  ecosistema  y
empiezan los vecinos.       
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),

2001                   
                                                                                  

745. 393.  También,  aunque  quizá  no  deberían  considerarse
auténticos organismos, habría que incluir aquí a los virus.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001

                                                                
746. Una gaviota nos parece muy distinta de un pavo, aunque

taxonómica y evolutivamente sean dos especies muy próximas.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001
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747. 396. Algún tipo de diversidad tiene que ser mayor en un
ecosistema con corales,  erizos  de mar  y esponjas,  que en  otro
donde  faltan  todos  estos  grupos,  incluso  aunque  el  último
contenga más especies.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001     

                                                                                                      
748. 397. La vida no nos necesita,  y es más que improbable

que, aunque lo intentáramos, pudiéramos acabar con ella.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001

 
749. 398.  Llamaron  Némesis  a  la  estrella  indirectamente

asesina, y aunque nadie ha encontrado aún a Némesis, y quizá ni
siquiera  exista,  el  mero  hecho  de  que  las  piezas  encajen  y
proporcionen una buena explicación ha originado ya acaloradas
discusiones y toneladas de literatura científica y no científica
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001

750. 399.  Durante  mucho  tiempo  se  ignoró  la  existencia  de
Rapa Nui, aunque quizá desde el siglo V de nuestra era estaba
poblada por los descendientes de un pequeño grupo de viajeros
polinesios.     
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),

2001                                      
                                                                      

751. 400. Pues bien, aunque no le dediquemos mucho espacio,
conviene  que  sepamos  que  las  raíces  de  la  pérdida  de
biodiversidad son sociales, económicas y políticas.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001 
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752. 401.  Lo han llamado la  huella  ecológica,  o la  impronta
ecológica de las personas y los pueblos y, aunque aún esté en fase
de perfeccionamiento, merece ser considerado.
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
2001

 
753. 402. Es duro saber que, aunque yo quiera a Uti y todo lo

que haga sea por su bien, él me desprecia y me odia. Gajes del
oficio.
AÑO: 2001 AUTOR: López, Manuel TÍTULO: Un gorila con paperas. Historias de un
veterinario  entre  monos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Veterinaria  PUBLICACIÓN:
Ediciones Temas de Hoy (Madrid), 2001 

 
754. 403. También existe la clase de gatos domésticos, donde

cualquier  sujeto,  aunque  sea  de  muy  dudosa  raza,  puede  ser
inscrito.
AÑO: 2001 AUTOR: Murante, Amelia TÍTULO: El gato siamés. El ABC de la cría del
gato  siamés,  del  oriental,  del  balinés  y  del  javanés  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
01.Veterinaria PUBLICACIÓN: Editorial De Vecchi (Barcelona), 2001 

 
755. 404. Si está lejos y protege a la hembra, ataca aunque no

tenga ninguna posibilidad de llegar  al  enemigo con las zarpas,
pero avisando.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

 
756. 405.  Aunque se recobre,  debe seguir  con el  tratamiento

una semana entera.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

 
757. 406. De repente, estoy dándome cuenta de que la echo de

menos;  probablemente  más  que a  mis  perros  perdidos,  aunque
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ellos también me hicieron mucha compañía.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

 
758. 407. Aunque ha pasado por muchos períodos de celo en

que podía resultar atractiva, Huber siempre la ha rechazado.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

 
759. 408.  En fin,  sea  por  la  razón que  sea,  aunque nuestros

amigos nos regalan mantas viejas, nunca tenemos suficientes.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

 
760. 409. A ella -como a Adam- no le gustaba que la obligasen

a permanecer en la calle muchas horas seguidas, aunque hiciese
buen tiempo.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

 
761. 410. De Masai Mara a Nairobi, aunque en los últimos años

ha mejorado mucho la carretera, el viaje duró seis horas.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

 
762. 411. Ayer, aunque sigue muy triste, comió con normalidad.

AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 
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763. 412. También tienen fama de no ser de fiar, aunque hayan

sido criados  "a  mano",  lo  que,  a  veces,  les  da oportunidad de
atacar a sus cuidadores, confiados por haberles dado el biberón
cuando eran cachorros.      
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),

2001                                  
                                                      

764. 413. Poco después, aunque seguía muy débil, intentamos
que tomase algo de biberón.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

 
765. 414.  Ahora  -reflexioné-  no  queda  más  remedio  que

devolvérselo a su madre... aunque sigamos dándole biberones.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

 
766. 415.  A los dos  meses,  ya  comía  carne,  retozaba con su

madre  por  el  parque  y,  aunque  era  pequeñajo,  empezaba  a
demostrar su mal carácter.
AÑO:  2001  AUTOR:  Pardo  de  Santayana,  José  Ignacio  TÍTULO:  El  beso  del
chimpancé.  Divertidas  e  insólitas  historias  de  la  vida  cotidiana  en  un  zoo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  01.Zoología  y  Paleontología  PUBLICACIÓN:  Aguilar  (Madrid),
2001 

 
 

767. 417.  Hay un  sol  tan  sabroso  que  dan  ganas  de  salir  a
revolcarse, aunque sea en la tierra del bosque, para llenarse los
poros de luz.
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:
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McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001 
 

768. 418. Quizá alguno de ellos, aunque sólo fuera uno, podría
haberse dado cuenta que las plantas son maravillosas y que, por
extensión, todo el mundo real también lo es.
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:
McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001 

                                                        
                                                                              

769. 419. Si usted tiene un microscopio, aunque sea de juguete,
le recomiendo que vea un poquito del moho verde que a veces
aparece en la comida descompuesta.
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:
McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001 

 
770. 420.  La  teoría  del  caos  dice,  también en su forma más

general,  que  aunque  conozcamos  todos  los  aspectos  de  un
fenómeno, no siempre podremos predecir su comportamiento.
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:
McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001 

 
771. 421. Pero aunque los midamos con cuidado, no hay modo

de hacer una predicción exacta del comportamiento del clima a
largo plazo.
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:
McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001 

 
772. 422.  Lo  más  ridículo  del  asunto  es  que  hay gente  que

sigue creyendo en las hipótesis extraterrestres, aunque Bower y
Chorley hayan demostrado, más allá de toda duda, su autoría.    
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:
McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001
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773. 423. Sin embargo, aunque se ha iniciado el camino de su

recuperación, por el momento esta tendencia no ha repercutido en
cambiar su status de especie amenazada.
AÑO: 2001 AUTOR: González, Luis Mariano TÍTULO: Águila imperial ibérica. De
emblema imperial a símbolo de la Naturaleza PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Zoología y
Paleontología PUBLICACIÓN: Edilesa (León), 2001 

 
774. 424. Al Raisuni no le fue del todo mal con los poderes

establecidos, aunque le buscara numerosos quebraderos de cabeza
al sultán con sus travesuras.
AÑO: 2001 AUTOR: Silva, Lorenzo TÍTULO: Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la
pesadilla de Marruecos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Aficiones PUBLICACIÓN: Destino
(Barcelona), 2001 

 
775. 425. No está claro si lo hicieron por indicación de su jefe o

no,  aunque  sí  consta  que  éste  había  entorpecido  cuanto  había
podido  los  esfuerzos  conciliadores  que  llevaba  a  cabo  la
delegación española en Tánger. 
AÑO: 2001 AUTOR: Silva, Lorenzo TÍTULO: Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la
pesadilla de Marruecos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Aficiones PUBLICACIÓN: Destino

(Barcelona), 2001                                     
                                                    

776. 426.  Y  aunque  fueran  menos  estimados  como
combatientes,  distaban  mucho  de  descuidar  la  instrucción
guerrera.
AÑO: 2001 AUTOR: Silva, Lorenzo TÍTULO: Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la
pesadilla de Marruecos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Aficiones PUBLICACIÓN: Destino
(Barcelona), 2001

 
777. 427. Aunque no llevan hueso (...) hay que cortarlar gruesas

para que mantengan su forma.
AÑO: 2001 AUTOR: Armendáriz Sanz, José Luis TÍTULO: Procesos de cocina PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Gastronomía, cocina PUBLICACIÓN: Paraninfo (Madrid), 2001 

 
778. 428.  Sardina.  Pescado muy sabroso y apreciado aunque

haya quien lo considere vulgar.
AÑO: 2001 AUTOR: Armendáriz Sanz, José Luis TÍTULO: Procesos de cocina PAÍS:

583



Raquel Palomo Rodríguez

ESPAÑA TEMA: 05.Gastronomía, cocina PUBLICACIÓN: Paraninfo (Madrid), 2001 

 
779. 429.  Generalmente  son  mejores  las  piezas  de  mayor

tamaño,  aunque  en  algunas  un  tamaño  demasiado  grande
complica su racionado.
AÑO: 2001 AUTOR: Armendáriz Sanz, José Luis TÍTULO: Procesos de cocina PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Gastronomía, cocina PUBLICACIÓN: Paraninfo (Madrid), 2001 

 
780. 430.  Aunque  hacía  muchos  años  que  vivían  en  la

Argentina  (donde  existen  muchas  comunidades  diferentes),
eligieron canciones para su embarazo en su lengua materna.
AÑO:  2001  AUTOR:  Federico,  Gabriel  Fabián  TÍTULO:  El  embarazo  musical.
Estimulación,  comunicación  y  vínculo  prenatal  a  través  de  la  música  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Kier (Buenos Aires), 2001 

 
781. 431.  Así  pudimos  definir  cuáles  son  los  instrumentos

musicales que el bebé percibe, aunque no los oiga.
AÑO:  2001  AUTOR:  Federico,  Gabriel  Fabián  TÍTULO:  El  embarazo  musical.
Estimulación,  comunicación  y  vínculo  prenatal  a  través  de  la  música  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Kier (Buenos Aires), 2001 

 
782. 432. Por ello es importantísimo no interrumpir la lactancia

aunque ésta necesite complementos por los menos en los primeros
4 a 6 meses de vida.
AÑO:  2001  AUTOR:  Federico,  Gabriel  Fabián  TÍTULO:  El  embarazo  musical.
Estimulación,  comunicación  y  vínculo  prenatal  a  través  de  la  música  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Kier (Buenos Aires), 2001 

 
783. 433. Aunque sea un bebé que no entiende el significado de

las  palabras  que  le  dedican,  no  tendrá  ninguna  dificultad  en
descubrir todo el amor que éstas le transmiten.
AÑO:  2001  AUTOR:  Federico,  Gabriel  Fabián  TÍTULO:  El  embarazo  musical.
Estimulación,  comunicación  y  vínculo  prenatal  a  través  de  la  música  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Kier (Buenos Aires), 2001

 
784. 434. (...)  la  voz de la  mamá, que aunque ya  la  conocía

tiene  un  significado  muy especial  para  él:  es  la  de  su  propia
madre.
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AÑO:  2001  AUTOR:  Federico,  Gabriel  Fabián  TÍTULO:  El  embarazo  musical.
Estimulación,  comunicación  y  vínculo  prenatal  a  través  de  la  música  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Kier (Buenos Aires), 2001

 
 

785. 435.  Ya  desde  el  embarazo,  su  madre  estuvo
permanentemente inculcándole el mensaje de que debía ser fuerte,
y aunque ya se sabía que iba a ser un bebé de muy bajo peso
continuó peleando por su supervivencia.
AÑO:  2001  AUTOR:  Federico,  Gabriel  Fabián  TÍTULO:  El  embarazo  musical.
Estimulación,  comunicación  y  vínculo  prenatal  a  través  de  la  música  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Kier (Buenos Aires), 2001

                                                                                             
786. 436. Aunque la mayoría de los sabios no hagan buen uso

de él, el incremento del conocimiento en sí mismo es empero algo
para regocijarse porque constituye un bien.
AÑO:  2001  AUTOR:  Orozco,  José  Luis  TÍTULO:  De  teólogos,  pragmáticos  y
geopolíticos.  Aproximación  al  globalismo  norteamericano  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Gedisa (Barcelona), 2001 

 
787. 437.  El  servicio  turístico  terminado  es  un  intangible,

aunque utilice soportes físicos para su consecución.
AÑO: 2001 AUTOR: Rubio Gil, Ángeles TÍTULO: Los recursos humanos en el sector
turístico  español:  organización  del  trabajo  y  empleo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:

05.Turismo PUBLICACIÓN: Ariel (Barcelona), 2001 
 

788. 438. Sin embargo, aunque parece fuera de toda duda la
supervivencia de un segmento importante de empleo estable, el
resultado  de  los  procesos  de  desregulación  del  empleo,
desalarización  y  franquiciado,  describen  claras  y  progresivas
tendencias hacia la secundarización de este mercado de trabajo.    
AÑO: 2001 AUTOR: Rubio Gil, Ángeles TÍTULO: Los recursos humanos en el sector
turístico  español:  organización  del  trabajo  y  empleo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
05.Turismo PUBLICACIÓN: Ariel (Barcelona), 2001 

789. 439. El viaje por el  río era similar al que habían hecho
antes desde Manaos hasta Santa María de la Lluvia,  aunque el
paisaje había cambiado.
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AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002 

 
790. 440.  Se  turnaron  para  mantener  humeando  la  hoguera,

como señal en caso que anduvieran buscándolos, aunque según
César Santos todavía era demasiado pronto para eso.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

 
791. 441. A su alrededor, en estrecho círculo, sintió la presencia

de los indios, aunque no podía verlos en tan poca luz y sin sus
anteojos.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

 
792. 442. Aunque la gente de la neblina tenía su propio idioma,

muchas palabras eran similares.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

 
793. 443. Era la primera vez que Alex la veía derrotada ante un

obstáculo y simpatizó con ella porque también él estaba asustado,
aunque  durante  años  había  trepado  montañas  y  rocas  con  su
padre.             
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE

TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002    
                                                                                               

794. 444. Ellos no se atrevieron a negarse, aunque el sabor de
aquella poción era asqueroso y debieron hacer un gran esfuerzo
por tragarla y retenerla en el estómago.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002 

 
795. 445.  Álex  decidió  que  si  antes  fue  capaz  de  comer

anaconda asada, bien podía probar ese pescado, aunque estuviera
lleno de escamas y espinas.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
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TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

 
796. 446. Esos pies, aunque callosos como cuero de cocodrilo,

eran también muy sensibles.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

 
797. 447.  Incluso  preparaba  las  palabras  para  contar  sus

aventuras, aunque tenía pocas esperanzas de ser creído.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

 
798. 448. Si había podido subir por la cascada, bien podía hacer

esto, pensó, aunque ya no iba atada a jaguar por una cuerda y
estaba sola.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

 
799. 449. En forma instintiva se llevó la mano a la navaja del

ejército suizo que tenía en la cintura,  aunque sabía que era un
arma ridícula comparada con el tamaño de su enemigo.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

 
800. 450.  Aunque  hubiera  podido  recordarlas  o  incluso

dibujarlas  en  un  papel,  de  todos  modos  carecía  de  puntos  de
referencia y sería imposible ubicarse.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002

 
801. 451. No pensaba salir de allí sin su nieto, había asegurado,

aunque tuviera que recorrer todo el Amazonas a pie.
AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002 

 
802. 452. Aunque no ha llovido, constantemente uno tiene que

caminar sobre las ranas que duermen en los charcos.
AÑO: 2002 AUTOR: Menéndez, Ronaldo TÍTULO: De modo que esto es la muerte
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PAÍS: CUBA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Lengua de Trapo (Toledo), 2002 

 
803. 453. Imagino que Yeni tenía algo de mulata, aunque no se

notara a simple vista.
AÑO: 2002 AUTOR: Menéndez, Ronaldo TÍTULO: De modo que esto es la muerte
PAÍS: CUBA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Lengua de Trapo (Toledo), 2002 

 
804. 454. Porque todo oriental nace con una idea fija: mudarse

a  la  acrópolis,  aunque  sea  bajo  un  puente,  en  una  buhardilla,
dentro del acueducto.
AÑO: 2002 AUTOR: Menéndez, Ronaldo TÍTULO: De modo que esto es la muerte
PAÍS: CUBA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Lengua de Trapo (Toledo), 2002 

 
805. 455. Y es que si  eres el  hermano mayor,  eres el  mayor

aunque tengas cinco años.
AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002 

 
806. 456. Lo que pasa es que llega una edad en que al niño le

salen pelos en las piernas y se da cuenta de que aunque quiera no
puede seguir diciendo "mamaaá".
AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002

 
807. 457.  Cuando no hay pasión,  aunque la  oigas  dos  horas

forcejeando con la puerta, no abres.
AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002

 
808. 458. ¿No tienes tú que quedarte a dormir aunque no te

apetezca?
AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002
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809. 459. Yo nunca hago deporte,  me parece absurdo. Como
encima no lo necesito... pero es que aunque lo necesitase, no lo
haría.
AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002

 
810. 460. Lo único bueno que tiene este deporte es que siempre

ganas, porque aunque no le des al plato, se rompe igual.
AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club de la Comedia Presenta Ventajas de ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002

 
811. 461.  Aunque  cada  vez  son más  las  mujeres  que  toman

ácido fólico, son aún muy pocas las que lo utilizan desde antes de
la concepción y de una forma adecuada.
AÑO:  2002  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Boletín  del  ECEMC:  Revista  de
Dismorfología y Epidemiología, Serie V, nº 1, 2002 : PORCENTAJE DE LA ... PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 06.Medicina PUBLICACIÓN: Instituto de Salud Carlos III (Madrid),
2002 

 
812. 462. El viejo viejísimo hombre encogido (...) es su padre

aunque parezca su abuelo.
AÑO: 2002 AUTOR: Jaramillo Levi, Enrique TÍTULO: Luminoso tiempo gris PAÍS:
PANAMÁ TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Páginas de Espuma (Madrid), 2002 

 
813. 463. Mi meta por este mes que viene es aunque sea llegar

a 175 libras, que fue lo que pesaba en enero del 2002...
AÑO: 2004 AUTOR: EFÍMERO TÍTULO: 04206011. Weblog 2004 PAÍS: EE. UU.
TEMA: 08.Páginas web PUBLICACIÓN: --- 

 
814. 464.  -¿Pero  en  este  momento  de  su  vida  puede  existir

alguien  que  pueda  causarle  daño  a  su  figura  pública?  -
Seguramente no, aunque siempre puede haber quien lo piense.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2563&ID=95782731

 
 

815. 466.  Vive  esencialmente  para  su  trabajo,  aunque
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lógicamente tiene tiempo libre para disfrutar con su familia.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2612&ID=95859950

 
816. 467. Los trabajos que más prestigio han aportado a este

investigador  son  los  relativos  a  la  plasticidad  del  circuito
cerebeloso, aunque él no cree que sean los mejores.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2617&ID=95872603

 
817. 468.  Durante  su  administración  (1721-1742)  consiguió

mantener a Gran Bretaña alejada de la guerra, aunque no pudo
evitar  las  presiones  del  Parlamento  para  declarar  la  guerra  a
España por aca    
        http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=6439&ID=103366117

818.    469. Usted  admira  al  director,  aunque  dice  que  éste
"despreciaba generalmente" a  Mahler
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2529&ID=95724494         

819.         470. -Reacio  no  es  exactamente  la  palabra.
Siempre me interesó, aunque desde fuera.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2532&ID=9573058
      

820.       471. Después de Rugby, pasó al Kings College, donde
fue  inesperadamente  feliz,  aunque  quizá  se  sintió  más
desarraigado que nunca.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2534&ID=95734033
    

821. 472. A causa de mi edad, estoy sensibilizado hacia estos
compositores, por este período del siglo XX, aunque siempre he
seguido con gran interés todas las renovaciones posteriores.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2535&ID=95736350        
 

822.      473.  Yo  diría  que  siempre  he  escrito  con  toda
sinceridad, aunque tengo muy presente que con la excusa de la
sinceridad quizá se han escrito las peores obras que uno pueda
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imaginarse.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2535&ID=95736483          
    

823.  474.  Recientemente,  el  hispanista  Daniel  Eisenberg  ha
negado, aunque de forma escasamente convincente, la influencia
de ideas literarias del Tasso sobre Cervantes.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740639

824. 475.  Los  estragos  afectan  a  rimas  trastocadas,  lagunas,
aunque no se han perdido versos, sino que han sido refundidos.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740867

825. 476.  La  mayoría  de  las  personas  creativas  sienten  gran
pasión  por  su  trabajo,  aunque también  pueden  ser  sumamente
objetivas con respecto a él,  lo que les permite saber a menudo
cuál es la relevancia o importancia de su trabajo.
CREA MISCELÁNEA, 2003 EFÍMERO 03206023. Weblog 2003 

826. 477. Los ochenta manuscritos de la Biblioteca de Palacio
proceden  de  la  casa  del  conde  de  Gondomar  en  Valladolid,
aunque es difícil reconstruir su genealogía.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2537&ID=95740910  

827.  478. No se aleja del caso Rushdie, aunque hay que dar a
las cosas su dimensión exacta.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95744111 

828.  479.  Aunque creo  que  en  una sociedad judeo-cristiana
todo ateo, en el fondo, es cristiano.
http://www.corpusdelespanol.org/x4.asp?t=2539&ID=95744855

Codificados como S + n 

Grupo 1- 1493 a 1598
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1. Justísima sentencia ha dado el cielo contra mí que muera, aunque
sólo se espera de mi infelice hado y desventura que no acabe mi
mal la sepultura.
AÑO: 1585 AUTOR: Cervantes  Saavedra,  Miguel  de TÍTULO: La Galatea
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 

2. Porque,  aunque  sólo dezíamos  aver  tierras  frías,  calientes  y
templadas, ay en cada tierra d'éstas más y menos; porque entre las
provincias y tierras cálidas unas ay remissamente calientes, otras
que  son  calientes  en  inçufrible  grado;  y  d'éstas,  unas  secas  y
estériles y otras humidíssimas y muy viciosas. AÑO: 1591 AUTOR:
Cárdenas,  Juan  de  TÍTULO:  Primera  parte  de  los  problemas  y  secretos
maravillosos de las Indias PAÍS: MÉXICO TEMA: 12.Otras formas 

3. E así, en muchas partes la nombro por este título de Majestades,
juntamente  con su  hijo;  el  cual,  como obedientísimo,  quiere  e
manda que así se haga, e aun en las patentes e provisiones que se
dan con el sello real, juntamente hablan el hijo e la madre, aunque
sólo el Emperador las firme.AÑO: 1535 - 1557 AUTOR: Fernández de
Oviedo,  Gonzalo  TÍTULO:  Historia  general  y  natural  de  las  Indias  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 15.Biología 

4. Cobraron  los  enemigos,  desta  jornada,  tanto  temor,  que  nunca
más  osaron  entrar  en  la  plaza  ninguna  de  las  veces  que  los
cristianos  se  retiraron,  aunque  sólo uno  de  caballo  viesen,  ni
osaban va salir a indio ni a peón de los nuestros, creyendo que de
entre los pies se les había de levantar otra celada. AÑO: 1535 - 1557
AUTOR: Fernández de Oviedo, Gonzalo TÍTULO: Historia general y natural
de las Indias PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Biología 

5. Él, estando un día en una iglesia en misa, me fue a hablar y a
decir lo que le había dicho aquel bendito y que estuviese cierta
que en todo lo que él podía, que lo haría por mí, aunque sólo con
su persona podía ayudarnos. AÑO: 1573 - 1582 AUTOR: Santa Teresa de
Jesús (Teresa de Cepeda y Ahumada) TÍTULO: Libro de las fundaciones PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc .tica 
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6. Conózcame  por  tan  culpado  delante  de  mí,  que  aunque  sólo
padesciese  toda  aquella  pena  infernal  que  los  demonios  y  los
hombres  condenados  padescen,  no  pagaría  con  todo  esto
suficientemente lo que merescen mis pecados. AÑO: 1554 AUTOR:
Granada,  Fray  Luis  de  TÍTULO:  Libro  de  la  oración  y  meditación  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc .tica
 

7. - Señor padre, sabed que yo adoro al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
Santo,  tres  Personas,  aunque  sólo un  Dios.  AÑO:  1594  AUTOR:
Villegas,  Alonso  de  TÍTULO:  Fructus  sanctorum  y  quinta  parte  del
Flossanctorum PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Hagiografía 

8. Parecía  que  estava  en  la  cumbre  y que  no avía  para  él  pecar,
andava siempre el demonio mirándole a las manos, y aunque sólo
tenía  una sana y la  otra,  medio quemada,  en testimonio de  su
honestidad devío de conocer dél que se le pegava algún polvo de
vanagloria  a  la  mano  sana  de  la  que  no  lo  estava,  cuando
considerava lo que hizo,  y viendo aora la  gente que le seguía.
AÑO:  1594  AUTOR:  Villegas,  Alonso  de  TÍTULO:  Fructus  sanctorum  y
quinta parte del Flossanctorum PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Hagiografía 

9. ca no alumbra menos el sol a ciento que a diez mil, el qual, entera
y particular y señaladamente, se da a uno quanto es de su parte, ca
no dexaría de salir aunque sólo uno uviesse en el mundo, al qual
serviría con tanta diligencia como sirve a todos. AÑO: 1528 AUTOR:
Osuna, Francisco de TÍTULO: Primera parte del Abecedario espiritual PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc .tica 

10. Cobraron de esta nuestra victoria los enemigos tanto temor, que
nunca más en todo el tiempo de la guerra osaron entrar en la plaza
ninguna  vez  que  nos  retraíamos,  aunque  sólo uno  de  caballo
viniese, y nunca osaron salir a indio ni a peón de los nuestros,
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creyendo que de entre los pies se les había de levantar otra celada.
AÑO:  1519  -  1526  AUTOR:  Cortés,  Hernán  TÍTULO:  Cartas  de  relación
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Cartas y relaciones 

11. Si  no  cabes  en  ti,  ¿para  quién  creces?  
que,  aunque  sólo te  imitas  y  mereces,  
también imitaciones te debemos. AÑO: 1590 - 1650 AUTOR: Espinosa,
Pedro de TÍTULO: Poesías PAÍS: ESPAÑA TEMA: 21.individual 

12.  Caso perdido.

 GRUPO DIACRÓNICO 1599-1713

13. Con particular cuidado y desvelo están estudiando aquí y en todas
las  Universidades  y  lugares  donde  hay  hombres  doctos  este
negocio del Nuncio, porque se desea que no le haya más, si es
posible, en España,  aunque sólo en los metropolitanos paren las
apelaciones,  deseando  tomar  en  los  negocios  de  Roma  un
expediente  estrecho  y  coartado  AÑO:  1654  -  1658  AUTOR:
Barrionuevo,  Jerónimo  de  TÍTULO:  Avisos.  Tomos  I,  II,  III  y  IV.  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 18.Prensa 

14. Lo mismo viene á sentir Juan Matienzo, y  aunque sólo concede
que diezmen por aora de los frutos que los Españoles les llevaron
de España, y no de los que ellos conocían, cultivaban y cogian
antes de su venida.  AÑO: 1648 AUTOR: Solórzano y Pereira,  Juan de
TÍTULO: Política indiana PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Tratados jurídicos 

15. Y en términos de nuestros Indios, Fernando Zurita,  aunque sólo
dá por razon, que toda esta materia de testigos pende del árbitro
del  Juez,  y  para esto alega algunas  doctrinas  de Santo Tomás.
AÑO: 1648 AUTOR: Solórzano y Pereira, Juan de TÍTULO: Política indiana
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Tratados jurídicos
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16. Beneficios y feudos se conceden,  aunque sólo hayan vacado de

derecho.  AÑO:  1648  AUTOR:  Solórzano  y  Pereira,  Juan  de  TÍTULO:
Política indiana PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Tratados jurídicos
 

17. Que á la muger pobre se le dé la quarta parte de los bienes que su
marido dexáre para ayuda de su sustento y aunque sólo habló en
la  muger,  está  estendida,  y  entendida  recíprocamente  en  el
marido, si sobrevive, y queda igualmente necesitado.  AÑO: 1648
AUTOR:  Solórzano  y  Pereira,  Juan  de  TÍTULO:  Política  indiana  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 10.Tratados jurídicos

18. Porque la razón es una conjuncion de diversos casos que ván á un
mismo  fin,  y  donde  muchas  cosas  tienen  una  misma  razon,
aunque sólo se haga mencion de una, es visto hacerse más por via
de  exemplo  que  de  restriccion.  AÑO:  1648  AUTOR:  Solórzano  y
Pereira,  Juan  de  TÍTULO:  Política  indiana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
10.Tratados jurídicos

19. a  algunos  ha  visto  han  hecho  epítetos  honrosísimos  en  su
alabanza y devoción, en que también han mostrado sus letras y
declarádola  de  ingenio,  de  suerte  que  todos  parece  andaban  a
porfía en honrarla y regocijarse con particulares fiestas; y aunque
sólo hable  en  las  Remisoriales  y  ansí  han  advertido  que  Dios
mueve los corazones de grandes y pequeños para alegrarse con la
memoria.  AÑO:  1610  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Declaración  de  la
hermana  Teresa  de  Jesús  en  el  segundo  proceso  de  Ávila  [Documentos
relativos a San ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Documentos notariales 

20. Marido  concertado  gran  desconcierto,  señor  Medina,  para  mi
casa, aunque sólo por una cosa le tuviera con gusto en ella, que es
porque los relojes es gente dadivosa y hasta en ellos me parece y
suena bien el dar, y más por ser a todas horas. AÑO: 1620 AUTOR:
Salas  Barbadillo,  Alonso  Jerónimo  de  TÍTULO:  El  sagaz  Estacio,  marido
examinado PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas
similares 
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21. Mi  huésped  habéis  de  ser,  
aunque sólo un día sea.  AÑO: 1619 AUTOR: Salas Barbadillo, Alonso
Jerónimo de TÍTULO: Los prodigios del amor [El caballero puntual, segunda
parte]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas
similares  

22. Creo  el  Padre,  creo  el  Hijo,  
y  en  el  Espíritu  inmenso  
que  procede  de  los  dos,  
aunque sólo un Dios confieso AÑO: 1604 AUTOR: Vega Carpio, Lope
de  TÍTULO:  El  peregrino  en  su  patria  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso novela y otras formas similares 

23. Assí desta vez se las dieron a quatro, aunque sólo el uno dellos se
llevó el anillo en la lança, que fue don Álvaro Tarfe, que quiso
correr con los primeros; el qual, por orden de los juezes, dixo a
don  Quixote  que  no  corriesse  hasta  la  postre,  porque  assí
convenía. AÑO: 1614 AUTOR: Fernández de Avellaneda, Alonso TÍTULO:
Don Quijote de la Mancha PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y
otras formas similares 

24. en toda la sagrada escritura, ni en lugar alguno de ella se hace
expresa mención de los cometas, aunque sólo en el libro del santo
Job se expone el erario 26 y como público depósito de toda la
naturaleza; luego, no hay para qué (dicen los aferrados con este
extranjero  parecer),  ni  por  qué nosotros  hagamos más  caso  de
ellos  AÑO: 1690 AUTOR: Sigüenza y Góngora, Carlos de TÍTULO: Libra
astronómica y filosófica PAÍS: MÉXICO TEMA: 15.Astronomía 

25. Las injurias grandes que tocan a la persona del Príncipe,  aunque
sólo sean  de  imaginación  y  sospecha,  nunca  ellos  acaban  de
satisfacer con castigo alguno que den a los ofensores hasta verlos
muertos. AÑO: a 1614 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Aforismos sacados de la
Historia  de  Publio  Cornelio  Tácito  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  15.Política  y
gobierno 
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26. Tiene en su contorno varios minerales de oro y plata, aunque sólo
se labran los de oro en Zaruma y se empiezan a beneficiar los de
plata en las vetas de Malal, distantes poco de la ciudad. AÑO: 1684
AUTOR: Rodríguez, Manuel TÍTULO: El Marañón y Amazonas. Historia de
los descubrimientos PAÍS: ECUADOR TEMA: 16.Turismo y viajes 

27. y que lo mismo vayan haciendo en cada una de las cordilleras y
prefecturías fuera de éstas, aunque sólo se vean dos, o tres veces
al año en las festividades que ellos mismos señalaren AÑO: 1640 -
1653 AUTOR: Palafox y Mendoza, Juan de TÍTULO: Cartas pastorales PAÍS:
MÉXICO TEMA: 17.Otros 

28. Todo esto, fieles, nos está diciendo la reverencia que se debe a los
templos consagrados, sobre la que se debe a los templos, aunque
sólo estén benditos, y la atención con que debemos obrar en ellos,
y celebrar los misterios, inefables del altar, porque hay ángeles
destinados  al  castigo  de  los  que  lo  profanan,  AÑO:  1640  -  1653
AUTOR:  Palafox  y  Mendoza,  Juan  de  TÍTULO:  Cartas  pastorales  PAÍS:
MÉXICO TEMA: 17.Otros 

29. Cuando entre en la celda, aunque sólo sea por un instante -que en
ése  se  puede  hacer  mucho  en  corazones  dispuestos-  procure
hincarse de rodillas delante de su sancta cruz, bésela, abrácela y
adórela  AÑO: c 1607 AUTOR: San Juan Bautista de la Concepción (Juan
García Gómez) TÍTULO: De los oficios más comunes PAÍS: ESPAÑA TEMA:
17.Otros 

30. hallaríamos que para el estado que tienen y vida que poseen les
basta  y aun sobra el  regalo de que gozan,  aunque sólo sea un
pedazo de pan mojado en agua y unas hierbas sancochadas! AÑO:
a 1613 AUTOR: San Juan Bautista  de  la  Concepción (Juan  García  López)
TÍTULO: El recogimiento interior PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc
.tica 

31. Tiene dentro de sí ocho pozos con abundancia de agua,  aunque
sólo tres  fueron  importantes  para  el  ejército.  AÑO:  1604  -  1618
AUTOR: Sandoval, Fray Prudencio de TÍTULO: Historia de la vida y hechos
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del Emperador Carlos V PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía 

32. El deseo del castigo de esta injuria (aunque sólo estaba entre el
vulgo) les hizo salir de esta ciudad para la de Santo Domingo,
desde  donde  llevaban  determinado  tomar  la  vuelta  de  España,
donde  pudieran  dar  su  queja  al  Emperador.  AÑO:  1627  AUTOR:
Simón,  Fray  Pedro  TÍTULO:  Primera  parte  de  noticias  historiales  de  las
conquistas  de  tierra  firme  en  las  Indias  Occidentales  PAÍS:  VENEZUELA
TEMA: 19.Historiografía 

33. Y así  sucedió  (por  ventura  como  deseaba),  pues  un  soldado
llamado Gonzalo,  que  tenía  oficio  de pagador  (aunque sólo el
título, pues no había otras pagas que las que cada cual tomaba por
sus manos), no habiendo llegado a su noticia el bando, se apartó
sin pedirle licencia, hasta un tiro de escopeta del pueblo, a coger
unas papayas,  por lo cual lo hizo matar el  tirano luego que lo
supo.  AÑO: 1627 AUTOR: Simón, Fray Pedro TÍTULO: Primera parte de
noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales
PAÍS: VENEZUELA TEMA: 19.Historiografía 

34. Repartió la tierra entre algunos de los que fueron con él, que se
avecindaron en ambas a dos ciudades, aunque sólo la de Santiago
permanece  hoy  donde  la  fundó,  en  un  valle  que  llaman  del
Guairo, por un pequeño río llamado así, que corre por medio de
él, de Oeste al Leste. AÑO: 1627 AUTOR: Simón, Fray Pedro TÍTULO:
Primera parte de noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las
Indias Occidentales PAÍS: VENEZUELA TEMA: 19.Historiografía 

35. Aquellos  ricos  de  honor,  estimados  poderosos,  solicitados  con
nuevas  dignidades,  con  mayores  riquezas,  con  más  eccelentes
títulos, aunque sólo miraron el juego de aparte y, en favor nuestro,
lo despreciaron todo por no manchar en mínima parte la nobleza
de sus ánimos y por conservarse hasta el último de la vida, en
libertad, AÑO: c 1619 AUTOR: Cabrera de Córdoba, Luis TÍTULO: Historia
de Felipe II, rey de España PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía 
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36. Puso los franceses en lo alto, porque aunque fueran muy leales,
era poco lo que podían hacer, y porque el enemigo entendiese que
allí estaba la mayor parte de las fuerzas, y el escuadrón de los
españoles  más  atrás  porque  si  los  enemigos  le  embistiesen,
acudiesen todos, como se pensó, caminando con tiento hasta cerca
dél, y poco antes cerrar él de golpe con la gente con que se venía
retirando, por ser el camino estrecho y dar orden al escuadrón que
le siguiese; y desta suerte sin duda el enemigo se perdiera, aunque
sólo se le aguardara donde estaba el escuadrón si no embistiera en
él; y si una vez llegara, cuando no embistiera con toda su gente
cerca le quedaba buena ocasión para embestirle en sitio fuerte o
por la retaguardia cuando se retirase a sus trincheas.  AÑO: c 1619
AUTOR: Cabrera de Córdoba,  Luis  TÍTULO: Historia  de Felipe II,  rey de
España PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía 

37. Han florecido en el Convento de Misque muchos Religiosos de
santa  y  penitente  vida;  especialmente  sus  fundadores  fueron
señaladíssimos en ella, como consta de los Capítulos passados. Y
aunque sólo esso era bastante para: conocer la perfección de sus
virtudes, con todo esso referiré las de cada uno en particular, y sus
dichosas muertes, para que sea más notorio lo que en cada uno
obró la gracia divina AÑO: 1657 AUTOR: Torres, Bernardo de TÍTULO:
Crónica Agustina PAÍS: PERÚ TEMA: 19.Historiografía 

38. Habían entrado dos años antes nuestros religiosos a predicar el
Santo Evangelio en el pueblo de Ocuila en que, aunque sólo dista
poco  más  de  doce  leguas  de  la  ciudad  de  Méjico,  no  había
resonado su  voz  en  los  oídos  de  sus  innumerables  moradores;
AÑO: 1698 AUTOR: San Agustín, Fray Gaspar de TÍTULO: Conquistas de las
Islas Filipinas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía 

39. Para ello despachó dos paraos: uno en busca del Capitán Luis de
la  Haya,  que estaba  fuera  con el  patache  San Lucas  y setenta
hombres; el otro de las fragatas, que con otras treinta personas
andaban solicitando bastimentos,  aunque sólo Luis  de la  Haya
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volvió antes que la armada llegase, con el patache abierto y tan
mal  parado  que  no  podía  ser  de  ningún  provecho.  AÑO:  1698
AUTOR:  San  Agustín,  Fray  Gaspar  de  TÍTULO:  Conquistas  de  las  Islas
Filipinas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía 

40. No quiso el Corregidor admitir la súplica, porque no era de perder
otra semejante cantidad, aunque sólo fuese en otros cuatro meses.
AÑO: 1702 - 1736 AUTOR: Arzans de Orsúa y Vera,  Bartolomé TÍTULO:
Historia de la villa imperial de Potosí PAÍS: PERÚ TEMA: 19.Historiografía 

41. Y según todo lo referido, según está en los autos que tengo muy
bien vistos, pasaron estas alteraciones y derramamiento de sangre
hasta este año de 1565, y no sé cuál sea la causa de que los que
han escrito los sucesos de esta Villa lo dejan de contar,  aunque
sólo Bartolomé de  Dueñas  lo  apunta.  AÑO:  1702  -  1736  AUTOR:
Arzans de Orsúa y Vera, Bartolomé TÍTULO: Historia de la villa imperial de
Potosí PAÍS: PERÚ TEMA: 19.Historiografía 

42. Yo me admiré que después de tantos sufragios y misas como se
habían ofrecido por ella estaba siempre en el purgatorio,  aunque
sólo había pasado un año y veinte y seis días de su muerte. AÑO:
1646 AUTOR: Ágreda, Sor María de Jesús de TÍTULO: Carta de 28 de marzo
de 1646 [Cartas entre Felipe IV y Sor María Jesús de Ágreda] PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 19.Cartas y relaciones 

43. Si  no  cabes  en  ti,  ¿para  quién  creces?  
que,  aunque  sólo te  imitas  y  mereces,  
también imitaciones te debemos. AÑO: 1590 - 1650 AUTOR: Espinosa,
Pedro de TÍTULO: Poesías PAÍS: ESPAÑA TEMA: 21.individual 

44. Con  gusto  recibió  la  bella  dama  
de  su  Naruáez  la  plácida  respuesta,  
aunque  sólo al  asunto  de  su  fama,  
y no al de su afición viene dispuesta; AÑO: 1627 AUTOR: Carvajal y
Robles, Rodrigo TÍTULO: Poema del asalto y conquista de Antequera PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 22.Épico 
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45. que  aunque  sólo ha  de  darse  demandado  
el  consejo,  entre  amigos  el  aviso  
se ha de dar, sin pedillo, al descuidado. AÑO: c 1618 AUTOR: Ruiz de
Alarcón,  Juan  TÍTULO:  Mudarse  por  mejorarse  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:
23.comedia 

GRUPO 1714-1812

46. Los enemigos dispararon bombas de maior calibre que los días
antecedentes y algunos carcases para incendiar las casas, aunque
sólo una padeció este  estrago, antes  que amaneciese estubo un
Soldado de el Campo enemigo, según han publicado los Ingleses,
encima de el Baluarte de la Fundición, sin que nadie lo viese, que
es buena prueba de el abandono de nuestros oficiales y Guardias. 
AÑO: 1764 AUTOR: Viana, Francisco Leandro de TÍTULO: Apéndice. Diario
del Sitio de la Plaza de Manila por los Ingleses [Documentos indispensables
para la ... PAÍS: FILIPINAS TEMA: 10.Documentos notariales 

47. a  consideración  de  vuestro  miserable  estado  y  [72]  humilde
nacimiento, y el ver tan irritado a mi padre contra mí vencieron
mi resistencia, aunque sólo fue en lo exterior, que en el fondo de
mi corazón sólo vuestra imagen está grabada. 
AÑO:  1787  -  1803  AUTOR:  García  Malo,  Ignacio  TÍTULO:  Voz  de  la
naturaleza.  Memorias  o  anécdotas  curiosas  e  instructivas.  Obra  inteligible,
divertida y út  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares 

48. Dos mil y cuatrocientos pasan a Lima por los correos de cada año,
según las cuentas que reconoció el visitador de más de siete, y
aunque  sólo caminen  por  particulares  otros  tantos  y  sólo  se
extravíen  y  gasten  en  alhajas  docientos,  tenemos  completo  el
cálculo de cinco mil, que valen seiscientos veinticinco mil pesos
AÑO:  c  1775  AUTOR:  Concolorcorvo  (Alonso  Carrió  de  la  Vandera)
TÍTULO: El Lazarillo de ciegos caminantes PAÍS: PERÚ TEMA: 12.Relato
extenso novela y otras formas similares 
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49. el mayor divertimiento, gusto, delicadeza y familiaridad de trato,
que atribuía a las óperas, eran razones que preponderaban en su
interior a las severas máximas de Hardyl, aunque sólo las apuntó,
sin atreverse a defenderlas, durando este discurso hasta después
de  la  cena  en  que  se  despidieron  para  ir  a  acostar.  AÑO:  1786
AUTOR:  Montengón,  Pedro  TÍTULO:  Eusebio  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
12.Relato extenso novela y otras formas similares 

50. Su principal  empeño  al  entrar  en  Francia  fue  el  estudio  de  la
lengua del país, que le facilitaba el mismo Hardyl en las horas
ociosas del viaje,  aunque sólo la sabía medianamente, pues era
motivo  para  que  saliese  Eusebio  con  las  dificultades  de  la
gramática,  remitiendo  todo  lo  demás  al  oído  como  a  mejor
maestro del  acento.  AÑO:  1786 AUTOR:  Montengón,  Pedro  TÍTULO:
Eusebio  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas
similares 

51. Después  dijo  (¡y  dijo  muy  bien!)  que  Minerva  había  sido  la
primera  fundadora  de  la  enseñanza  de  las  niñas,  citando  unas
palabras  del  mismo  Cartario  que,  aunque  sólo prueban  que
Minerva fue la  inventora de las  labores  mujeriles  (hilar,  coser,
devanar, etc.), porque Cartario no dice más, pero harto dice para
que  creamos  que  también  se  las  enseñaría  a  otras;  AÑO:  1758
AUTOR: Isla, José Francisco de TÍTULO: Historia del famoso predicador Fray
Gerundio de Campazas alias Zotes PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares 

52. Es mui  digno de  saberse  lo  que  passó,  aunque sólo se  refiera
sumariamente.  AÑO: 1753 AUTOR: Mayans y Siscar, Gregorio TÍTULO:
Observaciones al concordato de 1753 [Informes y estudios] PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 14.Otros 

53. y correspondiendo las mil a los frutos, quedan dos mil para ropa y
ésta se venderá mejor, excusándose por esta disposición que, en el
intermedio de flota  a flota,  vayan azogues,  en los que,  aunque
sólo se permiten frutos, lo que va sin permiso, sirve de atraso a la
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siguiente  flota,  y  no  ayuda  a  extinguir  los  rezagos  de  la
antecedente,  y  en ello  se  perjudica  más  que en que se repitan
todos los años. AÑO: 1740 - 1746 AUTOR: Ulloa, Bernardo de TÍTULO:
Restablecimiento de las fábricas y comercio español PAÍS: ESPAÑA TEMA:
15.Comercio e industria 

54. Son las costumbres como en la pintura los colores, que, confusos
y  desordenados,  no  deleitarán  jamás  tanto  como la  imagen  de
cualquier  cosa  aunque  sólo dibujada.  AÑO:  1737  -  1789  AUTOR:
Luzán, Ignacio de TÍTULO: La Poética o reglas de la poesía en general y de
sus principales especies PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Literatura 

55. La fama de las siete ciudades * pobladas de naciones cultas en
tierras abundantes de frutos y animales, ricas de metales y piedras
preciosas,  que  vieron  sucesivamente  Albar  Núñez  Cabeza  de
Baca,  el  lego de San Francisco y el  Padre Niza, resolvieron al
virrey de México don Antonio de Mendoza y a Cortés a hacer su
conquista  aunque  sólo hallaron  algunas  rancherías  de  yndios,
cuyo substento,  ajuar y vestido estaba vinculado en la caza de
cibolas * y otros animales.  AÑO: 1783 AUTOR: Abad y Lasierra, Fray
Íñigo  TÍTULO:  Descripción  de  las  costas  de  California  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 15.Geografía 

56. Llamada  primero  a  celebrar  las  proezas  del  valor,  hubo  de
juzgarlas  al  fin;  y  aunque  sólo se  buscaba  su  admiración,  fue
necesario  reconocer  su  imperio,  tanto  más  seguro  cuanto  la
ternura del interés fortificaba el influjo y el poderío de la opinión
que le servía de apoyo. 
AÑO: 1790 AUTOR: Jovellanos, Gaspar Melchor de TÍTULO: Memoria para
el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su
origen e ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 16.Otros 

57. pero siempre que éstos hicieron alguna salida,  aunque sólo eran
300  hombres,  y  los  pampangos  y  otros  indios  800,  siempre
huyeron y dejaron el campo al enemigo; AÑO: 1803 - 1806 AUTOR:
Martínez de Zúñiga, Joaquín TÍTULO: Estadismo de las Islas Filipinas PAÍS:
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ESPAÑA TEMA: 16.Turismo y viajes 

58. ada remisión de víveres y de tropa a las islas era un pleito con los
dueños  de  las  embarcaciones,  porque  como  no  entraban
voIuntarios  en esta  negociación formaban cuentas  a  su arbitrio
para que se les resarciesen las utilidades que aseguraban hubiesen
logrado continuando su destino, y  aunque sólo se les contribuya
lo que era de razón, era de grave embarazo este asunto, que se
remedió con el enunciado barco destinado ya a este manejo. AÑO:
1745  -  1756  AUTOR:  Conde  de  Superunda  TÍTULO:  Relación  ...  de  los
principales sucesos de su gobierno [Relación y documentos de gobierno del
virrey ... PAÍS: PERÚ TEMA: 19.Cartas y relaciones 

59. No quiso el Corregidor admitir la súplica, porque no era de perder
otra semejante cantidad, aunque sólo fuese en otros cuatro meses.
AÑO: 1702 - 1736 AUTOR: Arzans de Orsúa y Vera,  Bartolomé TÍTULO:
Historia de la villa imperial de Potosí PAÍS: PERÚ TEMA: 19.Historiografía 

60. y no sé cuál sea la causa de que los que han escrito los sucesos de
esta Villa lo dejan de contar, aunque sólo Bartolomé de Dueñas lo
apunta.  AÑO: 1702 -  1736 AUTOR: Arzans de  Orsúa y Vera,  Bartolomé
TÍTULO:  Historia  de  la  villa  imperial  de  Potosí  PAÍS:  PERÚ  TEMA:
19.Historiografía 

61. á  beber;  pues  aunque  sólo 
á  dos  amigas  espero,  
reparan  en  los  menores  
ápices  con  tanto  extremo,  
que  cuando  á  mi  casa  vienen  
lo  estimo,  pero  lo  temo.  AÑO:  1767  AUTOR:  Cruz,  Ramón  de  la
TÍTULO:  Las  señorías  de  moda  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  23.profano  

62. Martínez.  Aguardad.  Fuerza  es  seguirle;  
aunque  sólo me  desvela  
de  la  Antoñica  el  empleo;  AÑO:  1765  AUTOR:  Cruz,  Ramón  de  la
TÍTULO: Los baños inútiles PAÍS: ESPAÑA TEMA: 23.profano
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GRUPO AÑOS 1813-1898

63. Se abrirán siempre las dos hojas de la puerta, aunque sólo haya de
pasar por ella  una persona.  AÑO: 1884 AUTOR:  Anónimo TÍTULO:
Capítulo sexto [La Moda Elegante, 14 de diciembre de 1884] PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 18.Vivienda y asutos domésticos 

64. Exceptúase únicamente de lo prescrito en el artículo anterior la
prevención de los juicios de testamentaría y ab intestato de los
militares  y  marinos  muertos  en  campaña  ó  navegación,  cuyo
conocimiento corresponda á los Jefes y Autoridades de Guerra y
de  Marina  (1)  No  siendo  competente  un  Juez  municipal  para
conocer de desahucios fundados en otras causas que las del 1562,
E.  C.,  aunque sólo se  alegue la  incompetencia  al  apelar,  debe
declararla  el  Juzgado de  primera  instancia.  (S.  27  Jun.-21  Jul.
902). AÑO: 1881 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Ley de Enjuiciamiento Civil
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Ordenamientos y códigos legales 

65. Yo confieso, sin vacilar, que le aprecio y le amo, del modo que se
aman los sistemas políticos, los cuales no son ciertamente objeto
de adoración como Dios, ni del amor apasionado que se profesa a
otras personas, pero aun cuando no le amase, aunque sólo tuviera
que  resignarme  a  su  dominación  y  su  existencia,  siempre  me
creería precisado a su estudio, ya que le reconozco por una ley de
la  situación  actual.  AÑO:  1845  AUTOR:  Pacheco,  Joaquín  Francisco
TÍTULO: Lecciones de Derecho Político PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Tratados
jurídicos 

66. Correctivo  es  éste  de  la  inamovilidad  que  rara  vez,  si  acaso
alguna, será empleado, pero no está mal que exista,  aunque sólo
sirva  como  otros  ad  terrorem.  AÑO:  1843  -  1844  AUTOR:  Alcalá
Galiano,  Antonio  TÍTULO:  Lecciones  de  Derecho Político  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 10.Tratados jurídicos 

67. Las operaciones de Bolsa á plazo, aunque sólo tengan por objeto
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la  diferencia  de  cambio,  son  válidas  y  producen  acciones  y
obligaciones  exigibles  antes  los  Tribunales  AÑO:  1885  AUTOR:
Anónimo  TÍTULO:  Código  de  comercio  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
10.Ordenamientos y códigos legales 

68. Cuando el representante sea persona conocida en el lugar donde
se haga  la  liquidación,  se  admitirá  y  producirá  efecto legal  su
intervención,  aunque sólo esté autorizado por carta del naviero,
del cargador ó del asegurador. AÑO: 1885 AUTOR: Anónimo TÍTULO:
Código  de  comercio  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos
legales 

69. Los hermanos deben también á sus hermanos legítimos,  aunque
sólo sean uterinos ó consanguíneos, los auxilios necesarios para la
vida AÑO: 1889 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Código civil PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 10.Ordenamientos y códigos legales  

70. El  abuelo  puede  nombrar  tutor  por  testamento  á  sus  nietos
huérfanos,  aunque  sólo les  deje  la  legítima  estricta  y  sea  ésta
bastante  inferior  á  la  fortuna de los  menores.  AÑO:  1889  AUTOR:
Anónimo TÍTULO: Código civil PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Ordenamientos y códigos
legales 

71. quiero  sentirme  en  el  seno  de  una  nube  flamígera  y  que  mi
espíritu  saboree,  aunque  sólo sea  por  un  instante  de
inconmensurable pequeñez, las delicias de ver reducida a polvo
de fuego la carne miserable. AÑO: 1874 AUTOR: Pérez Galdós, Benito
TÍTULO: Zaragoza PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares 

72. Por último, resolvimos bajar por aquí y salir afuera para asistirles,
aunque sólo un momento; pero mi padre nos sorprendió y se puso
furioso.  AÑO:  1874  AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:  Zaragoza
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 

73. Pero aunque sólo sea un día, una hora que presida yo el coro, y
después que se venga el mundo abajo, si le da la gana. AÑO: 1867
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AUTOR: Milla y Vidaurre, José TÍTULO: El visitador PAÍS: GUATEMALA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 

74. Y te digo más: vendrá un día en que, como hoy, desearás verme,
aunque sólo sea el espacio de un segundo...  y atropellando por
cuantos obstáculos se ofrezcan, y despreciando cuantas trabas te
lo impidan, vendrás a mí... a mí.  AÑO: 1881 AUTOR: Pardo Bazán,
Emilia  TÍTULO:  Un  viaje  de  novios  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  12.Relato
extenso novela y otras formas similares 

75. Reconociéndose caduco, el egoísmo le devoraba, como una lepra
senil, y la idea de que la pobre joven le comparase,  aunque sólo
mentalmente, con soñados ejemplares de belleza y juventud, le
acibaraba la vida.  AÑO: 1892 AUTOR: Pérez  Galdós,  Benito TÍTULO:
Tristana  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas
similares 

76. - Eso sí -dijo Gandaria-; yo soy patriota como el primero, y si
confiara  hacer  grandes  cosas  las  haría,  aunque  sólo fuese  por
orgullo  patriótico,  aunque  no  saliera  ganando  nada.  AÑO:  1898
AUTOR: Ganivet,  Ángel TÍTULO: Los trabajos del  infatigable creador Pío
Cid PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 

77. Pusiéronle los reparos,  aunque sólo eran remedio sugestivo, y el
hombre  se  calmó un poco,  sin  parar  por  eso  en  su  desatinada
palabrería.  AÑO:  1895  AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:
Torquemada y San Pedro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y
otras formas similares 

78. Su flaco era cierta manía nobiliaria, pues aunque los Pipaones no
descendían de Íñigo Arista, el apellido materno de Rosalía, que
era Calderón, la autorizaba en cierto modo para construir, aunque
sólo fuese  con  la  fantasía,  un  frondosísimo árbol  genealógico.
AÑO:  1884  AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:  Tormento  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 
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79. Al principio han querido rechazarle como enemigo los naturales
del país que defienden la costa recelando viniese a invadirlo; pero
después  de  desnudar  la  espada  con intrepidez,  ha  manifestado
sabría defenderse si le hostilizaban,  aunque sólo pedía la paz y
reclamaba  la  hospitalidad.  AÑO:  1843  AUTOR:  Collado,  Mariano
Antonio TÍTULO: Traducción de las aventuras de Telémaco seguidas de las de
Aristonoo  de  Fénelon  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y
otras formas similares 

80. pero ya desde entonces,  aunque sólo contaba trece años, fumaba
valientemente de lo pasiego, si no había tabaco más suave a sus
alcances; nadaba de espaldas y se sostenía derecho en el agua sin
mover  los  brazos  AÑO:  1885  -  1888  AUTOR:  Pereda,  José  María  de
TÍTULO: Sotileza PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares 

81. - Y aunque sólo se tratase de salvar al pobre Merlín que tan fiel y
diligente se nos muestra, interrumpió el molinero, consentiría en
que me cortasen un brazo,  antes que permitir  le  arrancaran un
cabello. AÑO: 1830 AUTOR: López Soler, Ramón TÍTULO: Los bandos de
Castilla o El caballero del  cisne PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares 

82. -  A ver,  hija  mía,  dime  dónde  está  nuestra  Providencia,  dime
dónde  está  nuestro  Dios.  Que  vea  yo  a  ese  Dios  y  esa
Providencia,  aunque sólo sea por un instante.  AÑO: 1876 AUTOR:
Pérez Galdós, Benito TÍTULO: 7 de julio PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato
extenso novela y otras formas similares 

83. pues yo os doy palabra de no estar nunca ocioso, como veis que
tampoco no lo estoy ahora, pues ya se me alcanza que es malo,
aunque sólo sea porque el  que no hace nada,  ya  con eso hace
mucho mal no ocupando el entretenimiento y las manos AÑO: 1844
AUTOR:  Foz,  Braulio  TÍTULO:  Vida  de  Pedro  Saputo  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 
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84. Mas agora, si me dais licencia, iré a veros alguna vez,  aunque
sólo sea para quitaros ese tedio de la vida. AÑO: 1844 AUTOR: Foz,
Braulio TÍTULO: Vida de Pedro Saputo PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato
extenso novela y otras formas similares
 

85. Así fue que, aunque sólo había transcurrido la mitad del plazo que
mi amada me concediera, salí para Sevilla, adonde llegué el día
30  de  abril.  AÑO:  1852  -  1882  AUTOR:  Alarcón,  Pedro  Antonio  de
TÍTULO: Relatos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto 

86. Consumiéndole  la  impaciencia  y  por  ganar  algo,  aunque  sólo
fuera un poco tiempo, sin esperar a que se formara un lombío * de
dos  varas  de  largo,  ya  estaba  él  esparciéndole  
con el mango de la rastrilla y hurgando casi los talones del último
segador de la tanda. AÑO: 1889 AUTOR: Pereda, José María de TÍTULO:
La puchera PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas
similares 

87. Ya  nadie  se  acuerda  de  él.  Y  sin  embargo,  tuvo  un  papel
importante en la comedia humana,  aunque sólo vivió doce años
sobre el  haz de la  tierra.AÑO: 1886 AUTOR:  Clarín  (Leopoldo  Alas)
TÍTULO: Pipá PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto 

88. -  Señores  y  señoras  -manifestó  gravemente  el  canónigo-:  los
hombres que consagran culto tan fervoroso al arte,  aunque sólo
sea atendiendo a la forma, merecen el mayor respeto.  AÑO: 1876
AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:  Doña  Perfecta  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 

89. Más vale ser artista y deleitarse ante la belleza, aunque sólo esté
representada  en  las  ninfas  desnudas,  que  ser  indiferente  y
descreído en todo.  AÑO: 1876 AUTOR: Pérez Galdós, Benito TÍTULO:
Doña  Perfecta  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares 
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90. La apoteosis de Currita prometía ser ruidosísima, y preciso era
figurar en ella, aunque sólo fuera de comparsa. AÑO: 1891 AUTOR:
Coloma, Luis TÍTULO: Pequeñeces PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares 

91. Nadie, sin embargo, dejó de apretarse y estrujarse por estrechar la
mano de la heroína del día y alcanzar,  aunque sólo fuera desde
lejos, alguna de las sonrisas de sus labios que a diestro y siniestro
iba  ella  prodigando.  AÑO:  1891  AUTOR:  Coloma,  Luis  TÍTULO:
Pequeñeces PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas
similares 

92. Por  eso  dije:  aunque  sólo sea  este  entreacto,  me  la  quito  de
encima y me voy con Carmen...  AÑO: 1891 AUTOR: Coloma,  Luis
TÍTULO:  Pequeñeces  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y
otras formas similares 

93. ¿Qué no recaudaría  Currita  vendiendo por media hora,  aunque
sólo fueran altramuces o garbanzos tostados?  AÑO: 1891 AUTOR:
Coloma, Luis TÍTULO: Pequeñeces PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares 

94. Algo  más  dignas  de  respeto  eran  las  teorías  del  noble  mozo,
aunque  sólo las  estimara  por  el  fervor  y  el  honrado
convencimiento con que me las exponía, y así se lo declaré AÑO:
1895 AUTOR: Pereda, José María de TÍTULO: Peñas arriba PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 

95. Luz, en cambio, nada por el estilo podía contarlas; porque hasta
de su mundo, al cual era recién llegada, sabía mucho menos que
ellas  aunque sólo le conocían de oídas.  AÑO: 1888 AUTOR: Pereda,
José  María  de  TÍTULO:  La  Montálvez  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso novela y otras formas similares 

96. Al llegar a este punto, miráronse los dos largo rato sin pronunciar
palabra.  ¿Les  estorbaba  el  viejo  diamantista,  aunque  sólo en
presencia corporal, por tener todo su espíritu aplicado al examen
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y  selección  de  perlas?AÑO:  1898  AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito
TÍTULO:  Mendizábal  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y
otras formas similares 

97. ¿Quién no hablaba entonces  del  duque  aunque sólo fuera  para
referir sus antecedentes y contarle los pasos todos de su rápido
encumbramiento  AÑO:  1875  AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:
Memorias de un cortesano de 1815 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares 

98. Juanita supo después, con lentitud y por sus pasos contados, darse
tal maña, que doña Inés que ya le había confiado su cuerpo para
que le vistiese,  empezó, a confiarle también y a descubrirle su
espíritu,  aunque  sólo hasta  cierto  punto,  porque  el  espíritu  de
doña  Inés,  según  pensaba  Juanita,  acaso  con  malicia  sobrada,
tenía más conchas que un galápago, y jamás se desnudaba y se
descubría  por  completo.  AÑO:  1895  AUTOR:  Valera,  Juan  TÍTULO:
Juanita  la  Larga  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares 

99. Serafina, que era también burlona y maldiciente, murmurando y
haciendo mucha befa, había referido por todas partes que la hija
menor del escribano, de cuya mala salud y ruin catadura se ha
dado ya cuenta, estaba prendada del boticario y le deseaba como
marido,  aunque sólo fuese para  no ser  menos que su hermana
mayor  doña  Nicolasita,  AÑO:  1895  AUTOR:  Valera,  Juan  TÍTULO:
Juanita  la  Larga  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares 

100. La  infeliz  llegó  a  preferir  que  fuese  por  ella  la  tía
Pascuala,  porque  al  menos  ésta,  aunque  sólo fuera  por  tener
conversación, le hablaba, le contaba cuentos, y hasta le compraba
naranjas o chufas en verano y castañas asadas en invierno.  AÑO:
1884 AUTOR: Picón, Jacinto Octavio TÍTULO: La hijastra del amor PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 
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101. Érale desagradable tiznar con el negror del vicio aquella
miniatura  seductora,  y  quería,  aunque  sólo fuese  un  instante,
rodearla de brillantes y perlas, darla un marco de oro cincelado,
respetarla y adorarla. AÑO: 1897 AUTOR: Pardo Bazán, Emilia TÍTULO:
El niño de Guzmán PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares

102. - No te asustes; vengo a buscarte, porque necesito verte y
hablar contigo, aunque sólo sean unas cuantas palabras. AÑO: 1887
AUTOR: Rabasa, Emilio TÍTULO: La gran ciencia PAÍS: MÉXICO TEMA:
12.Relato extenso novela y otras formas similares 

103. me  consagrarás  todos  tus  pensamientos,  me  tendrás
siempre  en  la  memoria,  
aunque sólo sea para orar por mí.  AÑO: 1876 - 1877 AUTOR: Pérez
Galdós,  Benito TÍTULO: Gloria  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares 

104. Claro  está  que  el  vizconde  de  Goivo-Formoso,  aunque
sólo fuera por su posición diplomática, podía aspirar a más honda
penetración  en  París  y  a  trato  más  íntimo  con  las  varias
aristocracias indígenas AÑO: 1897 AUTOR: Valera, Juan TÍTULO: Genio
y  figura  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas
similares 

105. tal vez sospechara, a pesar suyo, que yo le daba lecciones
infames, y que, acaso sin querer, pero arrastrada por mis instintos
perversos, ansiaba rebajarla a mi nivel,  aunque sólo fuese para
que ella mejor me amase.  AÑO: 1897 AUTOR: Valera, Juan TÍTULO:
Genio  y  figura  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares 

106. l pecado, el mal son su dueño absoluto; pero la honradez y
la pureza existen, ¿pues no han de existir? Hombre,  aunque sólo
sea  como término  imprescindible  de  comparación.  AÑO:  1888  -
1889 AUTOR: Pérez Galdós, Benito TÍTULO: La incógnita PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 
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107. ¿Y cómo no había de perdonártelo yo, que peco de amor
por ti,  yo que también he faltado a la ley,  aunque sólo con la
intención? AÑO: 1888 - 1889 AUTOR: Pérez Galdós, Benito TÍTULO: La
incógnita  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso  novela  y otras  formas
similares 

108. Y después, cuando el despejo de su cerebro le hacía dueño
de todas sus triquiñuelas de hombre leído y mundano, no volvió a
salir  de  sus  labios  ni  un  solo  vocablo  soez,  ni  una  sola
espontaneidad de aquellas que existían dentro de él, como existen
los trapos de colorines en algún rincón de la casa del que ha sido
cómico,  aunque sólo lo  haya  sido de afición.  AÑO:  1885  -  1887
AUTOR: Pérez Galdós, Benito TÍTULO: Fortunata y Jacinta PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 

109. Apóstol  fanático  de  la  limpieza,  a  la  que  seguía  sus
doctrinas  la  agasajaba  y  mimaba  mucho,  arrojando  tremendos
anatemas  sobre  las  que  prevaricaban,  aunque  sólo fuera
venialmente, en aquella moral cerrada del aseo.AÑO: 1885 - 1887
AUTOR: Pérez Galdós, Benito TÍTULO: Fortunata y Jacinta PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 
 

110. Sentóse  a  su  lado  y  no  se  hartaba  de  contemplarla,
llenándose de regocijo cuando la otra solicitaba su ayuda, aunque
sólo fuera para lo más insignificante.  AÑO: 1885 - 1887 AUTOR:
Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:  Fortunata  y  Jacinta  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 

111. Fortunata  estaba  guapísima,  y  Papitos  buscaba  mil
pretextos  para ir  al  gabinete  y admirarla  aunque sólo fuera un
instante.  AÑO:  1885  -  1887  AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:
Fortunata y Jacinta PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares 

112. -  Quizás empiece otra...  Pero,  al  fin  y al  cabo,  también
tendremos  aquí  esos  caminitos,  aunque  sólo sea  para  muestra.
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AÑO:  1879  AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:  Un  faccioso  más  y
algunos  frailes  menos  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y
otras formas similares 

113. Usted,  que  tanto  poder  tiene,  ¿no  podrá  evitar  esa
catástrofe, aunque sólo sea en la parte que a nuestro desgraciado
amigo corresponde? AÑO: 1879 AUTOR: Pérez Galdós, Benito TÍTULO:
Un faccioso más y algunos frailes menos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato
extenso novela y otras formas similares 

114. Pues  bien,  al  reproducirse  el  mismo  fenómeno  en  la
ocasión que nos ocupa, seguiremos a la condesa, aunque sólo sea
para  explicar  la  perfecta  naturalidad  de  su  tránsito.  AÑO:  1880
AUTOR: Barreras,  Antonio TÍTULO: El espadachín:  narración histórica del
motín de Madrid en 1766 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y
otras formas similares 

115. -  Apreciación  errónea.  Ea,  vaya  soltando esos  frenos el
trompetero,  aunque sólo sea en gracia de la suavidad con que se
lo suplico. AÑO: 1880 AUTOR: Barreras, Antonio TÍTULO: El espadachín:
narración  histórica  del  motín  de  Madrid  en  1766  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
12.Relato extenso novela y otras formas similares 

116. ¿qué otro  mejor  alivio  sino  el  tabaco para  este  hombre
libre, que mata el hambre, que alivia la sed, sin pan, sin viandas y
bebidas, y que viste de gala al más haraposo, aunque sólo posea
un manco taparrabo?  AÑO: 1847 AUTOR: Estébanez Calderón, Serafín
TÍTULO: Escenas andaluzas,  bizarrías de la  tierra,  alardes  de toros,  rasgos
populares, cuadros de costumbres ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve
culto 

117. "Se necesita un joven de diecisiete a dieciocho años, que
sepa  de  cuentas,  afeitar,  algo  de  peinar,  aunque  sólo sea  de
hombre, y guisar si se ofreciere.  AÑO: 1873 AUTOR: Pérez Galdós,
Benito TÍTULO: El  19 de  marzo y el  2  de mayo PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
12.Relato extenso novela y otras formas similares 
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118. Esta maravillosa criatura, aunque sólo tiene tres años y su
cuerpo  está  muy  poco  desarrollado  todavía,  es  un  niño  sin
semejante.  AÑO: 1872 - 1878 AUTOR: Coello, Carlos TÍTULO: Cuentos
inverosímiles PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto

119. He observado que los que se consagran a un ideal,  casi
nunca lo hacen por entero; dejan una parte de sí mismos para el
mundo,  a  que  están  unidos,  aunque  sólo sea  por  el  suelo  que
pisan.  AÑO:  1873 AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:  La  Corte  de
Carlos IV PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas
similares 

120. Ni faltaba quien, olvidando los respetos del lugar, hablase
y riese del suceso del rey,  aunque sólo en puridad y voz baja.
AÑO: 1852 AUTOR: Cánovas del Castillo, Antonio TÍTULO: La campana de
Huesca. Crónica del s. XII PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y
otras formas similares 

121. por último, dos sillas de mala muerte y una butaca cuya
anatomía  de  astillas  y  de  alambre  pugna,  y  al  fin  ha  de
conseguirlo, por romper la mezquina envoltura que aún la impide,
aunque  sólo a  trechos,  protestar  en  debida  forma  contra  la
opresora poltronería de los huéspedes.  AÑO: 1878 AUTOR: Pereda,
José María de TÍTULO: El buey suelto... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato
extenso novela y otras formas similares 

122. lo cual ahorra el mal efecto de una aparición con flemas y
pata  de  gallo,  y  de  poseer  algún  atractivo  especial  para  las
mujeres, aunque sólo sea éste el saber desempeñar con donaire el
papel de comparsa en tales fiestas  AÑO: 1878 AUTOR: Pereda, José
María de TÍTULO: El buey suelto... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares 

123. La más mala de las mujeres, el más ingrato de los hijos,
pudieran prestarme ahora un auxilio,  aunque sólo fuera el de su
presencia, que para mí no ha de haber, ni pagándole.  AÑO: 1878
AUTOR: Pereda, José María de TÍTULO: El buey suelto...  PAÍS: ESPAÑA
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TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 

124. Es un consuelo ver de rato en rato alguna cosilla,  aunque
sólo sea la cavidad de la habitación, con los objetos confusos y
como borrados AÑO: 1884 AUTOR: Pérez Galdós, Benito TÍTULO: La de
Bringas  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas
similares 

125. Pero para sí anhelaba ardientemente algo más que vida y
salud; deseaba un poco, un poquito siquiera de lo que nunca había
tenido, libertad, y salir,  aunque sólo fuera por modo figurado, de
aquella  estrechez  vergonzante.  AÑO:  1884  AUTOR:  Pérez  Galdós,
Benito TÍTULO:  La  de  Bringas PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares 

126. ¡Si  al  menos fueran  unos diítas  a  La Granja,  donde Su
Majestad les proporcionaría algún desván en que meterse y donde
podrían darse un poco de lustre, aunque sólo llevaran por equipaje
unas alforjas con ración de tocino y bacalao,  como los paletos
cuando  van  a  baños!...  AÑO:  1884  AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito
TÍTULO: La de Bringas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y
otras formas similares 

127. que el amor es un altar y las demás pasiones sus gradas;
culto exquisito, delicado e indispensable,  aunque sólo se profese
una  hora  en  la  vida.  AÑO:  1886  AUTOR:  Acevedo  Díaz,  Eduardo
TÍTULO: Brenda PAÍS: URUGUAY TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares 

128. Teresa se resistió a abandonar a su hijo aunque sólo fuera
por  breve  rato:  pronto  dejaría  de  verlo;  que  no  la  robasen  el
tiempo que le quedaba de contemplar su rostro. AÑO: 1898 AUTOR:
Blasco Ibáñez, Vicente TÍTULO: La barraca PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato
extenso novela y otras formas similares 

129. En la otra cubierta se veían rasgos que le recordaron al
instante otros que no debía olvidar nunca; aunque sólo en un día,
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señalado para su familia, habían podido contemplarlos sus ojos.
AÑO: 1861 AUTOR:  Gómez  de  Avellaneda,  Gertrudis  TÍTULO:  El  artista
barquero  o  los  cuatro  5  de  junio  PAÍS:  CUBA TEMA:  12.Relato  extenso
novela y otras formas similares 

130. Una de dichas personas era el joven conde Carlos de ***,
que  -aunque  sólo dos  años  mayor  que  yo-  gozaba  ya  de  casi
absoluta  independencia  y  de  considerables  riquezas.  AÑO:  1844
AUTOR: Gómez de Avellaneda,  Gertrudis  TÍTULO:  Espatolino [Novelas  y
leyendas] PAÍS: CUBA TEMA: 12.Relato breve culto 

131. La  casualidad  le  mostraba  al  hombre  excluido  del
concierto social bajo el aspecto más capaz de conmover las fibras
de su alma, aunque sólo fuese por analogía de sentimiento. AÑO:
1891  AUTOR:  Pardo  Bazán,  Emilia  TÍTULO:  La  piedra  angular  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares 

132. Vaya, haga usté algo en su vida por mí;  aunque sólo sea
cantarse una copla... AÑO: 1895 AUTOR: Dicenta, Joaquín TÍTULO: Juan
José. Drama en tres actos y en prosa PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Drama 

133. Como el asunto es extenso y se presta mucho a discurrir
sobre  él,  ya  corroborando unas  afirmaciones,  ya  invalidando o
debilitando el vigor o limitando la amplitud y trascendencia de
otras,  no ha de parecer mal que yo conteste de esta manera al
señor Fernández Flórez, aunque sólo sea para que, al tratar de lo
mismo, no coincida con él de tal suerte que repita lo dicho por él
como si yo fuese su eco. AÑO: 1898 AUTOR: Valera, Juan TÍTULO: El
periodismo en la  literatura [Discursos académicos]  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
14.Tratados y ensayos 

134. Digo  esto  (aunque  sólo debo  ocuparme  de  lo  existente
aquí)  porque no se  crea,  como cree  S.S.,  que  no  existen  esos
derechos en otras partes.  AÑO: 1863 AUTOR: Díaz, Nicomedes Pastor
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TÍTULO:  Discurso  contestando  al  señor  Rodríguez  Camaleón  sobre  su
proposición  para  que  dejase  el  clero  de  co  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
14.Oratoria y discurso 

135. Y  aunque  sólo después  de  producida  haya  de  tener  al
exterior la existencia real que antes tenía en la aprehensión divina,
sin  embargo,  como  fué  aprehendida  con  la  misma  existencia
posible, no se puede decir que fué únicamente hecha á semejanza
de  su  idea,  sino  á  semejanza  de  sí  misma,  puesto  que  Dios
exprime en la obra lo mismo que antes pensó como posible, sin
formar  nuevo  concepto.  AÑO:  1892  AUTOR:  Menéndez  Pelayo,
Marcelino  TÍTULO:  Ensayos  de  crítica  filosófica  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
14.Tratados y ensayos 

136. aunque sólo sea despertándole una humilde idea dormida
en su mente, una sola, mi trabajo tendrá más recompensa que la
de haber intensificado mi vida mental  AÑO: 1895 -  1902 AUTOR:
Unamuno, Miguel de TÍTULO: En torno al casticismo PAÍS: ESPAÑA TEMA:
14.Tratados y ensayos 

137. Por último, ambos hermanos se avinieron a gobernar pro-
indiviso  sus  Estados,  aunque  sólo  Raimundo  usó  el  título  de
conde. AÑO: a 1870 AUTOR: Bécquer, Gustavo Adolfo TÍTULO: Artículos
y escritos diversos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 14.Tratados y ensayos 

138. No niego al señor Benot servicios suficientes para merecer
un puesto en la Academia, ni se los negaría aunque sólo llegasen a
tal distinción las verdaderas notabilidades AÑO: 1887 AUTOR: Clarín
(Leopoldo Alas) TÍTULO: Apolo en Pafos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 14.Otros 

139. Cuanto  mayor  sea  este  peso,  mejor  será  el  soporte
probado;  pero  aunque  sólo  resistiese  los  200  kilogramos
señalados como mínimum, ya  era aceptable.  AÑO: 1888 AUTOR:
Martín y Santiago, José TÍTULO: Material telegráfico de línea PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 15.Redes de comunicación 
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140. pero aunque sólo resistiese los 200 kilogramos fijados de
mínimo, habría que aceptarle.  AÑO: 1888 AUTOR: Martín y Santiago,
José TÍTULO: Material telegráfico de línea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Redes
de comunicación 

141. He visto varias  bocas,  minas y labores,  aunque sólo he
examinado  los  metales  de  una,  y  conozco  no  quiso  la  Divina
Providencia siguiese el progreso de estas riquezas, por lo mucho
que se extiende la codicia en la posesión de tan inconstante dicha.
AÑO: a 1828 AUTOR: Cruz, Luis de la TÍTULO: Descripción de la naturaleza
de los terrenos que se comprenden en los Andes, poseídos por los peguen ...
PAÍS: CHILE TEMA: 15.Civilización, etnología, antropología 

142. En  cuanto  a  los  historiadores  que  han  llegado  hasta
nosotros, entre los cuales el más antiguo, y en mi entender el más
profundo, es Polibio, y el más apreciado Tito Livio, aunque sólo
conocemos cuarenta y cinco libros de su historia, compuesta de
ciento cuarenta y uno, se resienten también de la misma falta de
documentos y, además, de falta de inteligencia de la misión de la
Historia.  AÑO:  1836  -  1837  AUTOR:  Donoso  Cortés,  Juan  TÍTULO:
Lecciones  de  derecho  político  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  15.Derecho  y
legislación 

143. La justicia será, como siempre, la utilidad, aunque sólo á
la material se atienda AÑO: 1878 AUTOR: Arenal, Concepción TÍTULO:
La instrucción del pueblo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Educación y pedagogía 

144. aunque  sólo  afecta  á  una  planta  cultivada,  de  cultivo
limitado, éste deja grandes rendimientos en algunas localidades
de España,  AÑO: 1893 AUTOR: Ascárate y Fernández, Casildo TÍTULO:
Insectos  y criptógamas que invaden los cultivos en España PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 15.Zoología 

145. Sin  embargo,  conservaremos  esta  clasificación,  aunque
sólo sea para hacer el orden en el estudio en que vamos á entrar y
en el que seguiremos casi al pie de la letra la obra ya repetidas
veces citada Les Maladies de la vigne, de Mr. P. Viala. AÑO: 1893
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AUTOR: Ascárate y Fernández, Casildo TÍTULO: Insectos y criptógamas que
invaden los cultivos en España PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Zoología 

146. fumarse una pipa, aunque sólo sea semanal, es el non plus
de su deseo. AÑO: 1883 AUTOR: Moya y Jiménez, Francisco Javier de TÍTULO:
Las islas Filipinas en 1882: Estudios históricos, geográficos, estadísticos y descriptivos
PAÍS: FILIPINAS TEMA: 15.Geografía 

147. permanece  siempre  el  mismo  aunque  gire  el  punto  de
suspension, como gira en efecto, aunque sólo sea por la rotacion
de nuestro planeta.  AÑO: 1881 AUTOR: Vicuña, Gumersindo TÍTULO:
Manual de física popular PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Física 

148. como  el  desgaste  no  es  regular,  sobrevienen  las
intermitencias  en  el  brillo  
de esta luz, y que con frecuencia se apague, aunque sólo sea por
un instante. AÑO: 1881 AUTOR: Vicuña, Gumersindo TÍTULO: Manual de
física popular PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Física 

149. La moneda contribuye además eficazmente, aunque sólo
de un modo indirecto, a la producción de la riqueza  AÑO: 1881
AUTOR:  Carreras  y  González,  Mariano  TÍTULO:  Tratado  didáctico  de
economía y política PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Economía 

150. ¿No será que el señor Plenipotenciario Arosemena vino a
hacer al fin lo que acaso debió haber hecho desde el principio,
aunque  sólo  hasta  cierto  punto?  AÑO:  1863  AUTOR:  Colunje,  Gil
TÍTULO: El plenipotenciario del Estado de Panamá PAÍS: PANAMÁ TEMA:
15.Política y gobierno 

151. Como un cuarto de siglo más tarde, Ignacio de Asso nos
representa en acción, aunque sólo parcialmente, este defecto de la
legislación sobre repartimientos, en su reseña de la agricultura y
de la ganadería en las baylias de Cantavieja.  AÑO: 1898 AUTOR:
Costa,  Joaquín  TÍTULO:  Colectivismo  agrario  en  España  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 15.Agricultura, ganadería, pesca y caza 
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152. Cuando está en París, aunque sólo cuenta con miserables
recursos y no tiene ningún amparo, todavía manda dinero á su
familia, y reparte lo poco que le queda con sus compatriotas. AÑO:
c  1870  -  1905  AUTOR:  Echegaray,  José  TÍTULO:  Ciencia  popular  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 15.Redes de comunicación 

153. pues  aunque  sólo  á  él  se  circunscribiera,  esto  les
familiarizaba  con  el  Diccionario,  y  el  traducir  les  hacía
adquirieran la práctica de la construcción para dar á conocer la
idea,  sujetándose  á  las  leyes  de  la  lógica.  AÑO:  1884  AUTOR:
Giráldez, José TÍTULO: Tratado de la tipografía o arte de la imprenta PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 16.Oficios 

154. como dato  curioso  conviene  hacer  notar  la  observación
que hace de que se consideraba con derecho propio para entrar á
ver las representaciones cualquier poetastro, aunque sólo hubiese
hecho  dos  coplas  mal  trobadas  ó  torcidas.  AÑO:  1898  AUTOR:
Sánchez Arjona, José TÍTULO: Noticias referentes a los Anales del Teatro en
Sevilla  desde Lope de Rueda hasta fines  del  siglo XVI ...  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 16.Teatro 

155. Don Pedro a ruegos del conde de Benavente se libró por
entonces del suplicio, aunque sólo fue aplazarlo un año después
para  Simancas  AÑO:  1884  AUTOR:  Quadrado,  José  María  TÍTULO:
España: sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Salamanca, Ávila y
Segovia PAÍS: ESPAÑA TEMA: 16.Turismo y viajes 

156. Estudiemos,  pues,  la  condición  dichosa  de  ese  pueblo,
aunque sólo sea para envidiarla.  AÑO: 1861 AUTOR: Alarcón, Pedro
Antonio de TÍTULO: De Madrid a Nápoles pasando por París, el Mont-Blanc,
el Simplón, el Lago Mayor, Turín, Pavía, Milán ...  PAÍS: ESPAÑA TEMA:
16.Turismo y viajes 

157. Tendría una complacencia en ello, aunque sólo fuera por
no olvidar nunca las afectuosas palabras del respetable anciano y
aquellas en que consigné yo la eterna gratitud y agradabilísima
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memoria que me llevaba de su merced; AÑO: 1861 AUTOR: Alarcón,
Pedro Antonio de TÍTULO: De Madrid a Nápoles pasando por París, el Mont-
Blanc,  el  Simplón,  el  Lago Mayor,  Turín,  Pavía,  Milán  ...  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 16.Turismo y viajes
 

158. Réstame  consignar  que  unas  y  otras  deben  visitarse
aunque  sólo  sea  como  museos  de  pintura.  AÑO:  1861  AUTOR:
Alarcón, Pedro Antonio de TÍTULO: De Madrid a Nápoles pasando por París,
el  Mont-Blanc,  el  Simplón,  el  Lago  Mayor,  Turín,  Pavía,  Milán  ...  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 16.Turismo y viajes 

159. También  debo  mencionar,  aunque  sólo  sea  por  la
originalidad de la advocación, la capilla de Nuestra Señora de los
Machos (la Madonna de Mascoli), llamada así porque las mujeres
estaban excluidas de la cofradía que la erigió  AÑO: 1861 AUTOR:
Alarcón, Pedro Antonio de TÍTULO: De Madrid a Nápoles pasando por París,
el  Mont-Blanc,  el  Simplón,  el  Lago  Mayor,  Turín,  Pavía,  Milán  ...  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 16.Turismo y viajes 

160. el rescate de la honra es siempre barato por mucho que
cueste, es un capital que da grande interés, aunque sólo del lado
del interés la miréis.  AÑO: 1865 AUTOR: Arenal, Concepción TÍTULO:
Cartas a los delincuentes PAÍS: ESPAÑA TEMA: 16.problemática social 

161. Examínese el primor y hermosura de los adornos que las
acompañan,  y se  confesará que Antonio Clapos y su hijo,  que
esculpían la clave y demás adornos en mayo de 1449, merecían
que se grabasen sus nombres aunque sólo fuese en el más humilde
rincón de su obra. AÑO: 1884 AUTOR: Piferrer, Pau TÍTULO: España: sus
monumentos  y  artes,  su  naturaleza  e  historia.  Catalunya  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 16.Turismo y viajes 

162. aunque sólo haya de vivir horas quiere morir fuera de la
prisión,  quiere  tener  este  consuelo  AÑO:  1877  AUTOR:  Arenal,
Concepción  TÍTULO:  Estudios  penitenciarios  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
16.problemática social 
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163. se exoneró a la Compañía de la obligación de sostenerla,
inculcando  al  Virrey  de  mantener  a  toda  costa  la  posesión  de
aquel  puerto,  aunque  sólo  fuera  como  un  presidio.  AÑO:  1839
AUTOR: Angelis, Pedro de TÍTULO: Introducción a Diario de un viaje a la
costa  de  Patagonia,  de  Antonio  de  Viedma  PAÍS:  ARGENTINA TEMA:
16.Turismo y viajes 

164. Era Pinos del Rey, o Pinos del Valle (que de los dos modos
se llama),- por donde no habíamos de pasar de manera alguna,
¡aunque sólo distaríamos de él un kilómetro!...AÑO: 1874 AUTOR:
Alarcón, Pedro Antonio de TÍTULO: La Alpujarra: sesenta leguas a caballo
precedidas de seis en diligencia PAÍS: ESPAÑA TEMA: 16.Turismo y viajes 

165. El mar mismo, aunque sólo distaba de allí cuatro leguas
escasas, no podía descubrirse todavía.  AÑO: 1874 AUTOR: Alarcón,
Pedro Antonio de TÍTULO: La Alpujarra: sesenta leguas a caballo precedidas
de seis en diligencia PAÍS: ESPAÑA TEMA: 16.Turismo y viajes 

166. aunque  sólo  disponía  de  veintidós  votos,  inamovibles
como roca,  sus  motivos  tendría  para  no dar  la  victoria  por  un
maravedí  menos.  AÑO:  1875  AUTOR:  Palma,  Ricardo  TÍTULO:
Tradiciones peruanas, tercera serie PAÍS: PERÚ TEMA: 19.Otros 

167. seducido especialmente por la gracia y donosura de este
último folleto, me arrojé a borrajear semblanzas también, aunque
sólo fueran para mi uso particular o el de mis amigos AÑO: 1880 -
1881  AUTOR:  Mesonero  Romanos,  Ramón  de  TÍTULO:  Memorias  de  un
setentón PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Memorias y diarios 

168. e aquí la razón, señor don Andrés Borrego, mi excelente
amigo (que con tan legítimo derecho ostenta usted sobre su cuello
el  Gran  Collar  de  la  Orden  del  periodismo),  cómo  entre  los
vivientes aún, y para disputarle el decanato de la prensa periódica
(aunque  sólo  en  su  parte  literaria),  se  le  ha  escabullido  aquel
muchachuelo de otros tiempos  AÑO: 1880 - 1881 AUTOR: Mesonero
Romanos,  Ramón  de  TÍTULO:  Memorias  de  un  setentón  PAÍS:  ESPAÑA
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TEMA: 19.Memorias y diarios 

169. La naturaleza de su cerro, aunque sólo separado por una
quebrada del de Chañarcillo, es poco lisonjera. AÑO: 1882 AUTOR:
Pérez  Rosales,  Vicente  TÍTULO:  Recuerdos  del  pasado (1814-1860)  PAÍS:
CHILE TEMA: 19.Memorias y diarios 

170. porque  aunque  sólo  a  17  leguas  del  punto  en  que  nos
encontrábamos comenzaba este río a recibir los torrentes auríferos
conocidos con los nombres de Río del Norte, Río del Medio y Río
del Sur, era tal la fuerza de su corriente, que alcanzaba a arrastrar
oro hasta  su misma confluencia  con el  Sacramento.  AÑO:  1882
AUTOR: Pérez Rosales, Vicente TÍTULO: Recuerdos del pasado (1814-1860)
PAÍS: CHILE TEMA: 19.Memorias y diarios 

171. Algunos  militares  curiosos  o  desocupados  andaban
también,  por las  azoteas  con el  deseo de columbrar  de vez en
cuando a alguna mora, y de romper, aunque sólo fuese a medias,
el  misterio  en  que  las  mujeres  musulmanas  viven.  AÑO:  1860
AUTOR: Núñez de Arce, Gaspar TÍTULO: Recuerdos de la campaña de África
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Memorias y diarios 

172. En estos apuros había Villeneuve convocado un consejo
de guerra compuesto de los almirantes franceses y generales de
marina españoles,  pero al  cual  fueron llamados mi padre y D.
Cosme Churruca,  aunque sólo  eran  de  la  clase  de  brigadieres;
AÑO: 1847 -  1849 AUTOR:  Alcalá  Galiano,  Antonio  TÍTULO:  Memorias
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Memorias y diarios 

173. Era la tal señorita bastante diestra en la música, aunque
sólo la había aprendido asistiendo á las lecciones que tomaba su
amiga, y por el mismo medio había salido aventajadísima en el
baile.  AÑO:  1847  -  1849  AUTOR:  Alcalá  Galiano,  Antonio  TÍTULO:
Memorias PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Memorias y diarios 

174. A la de mi barrio asistía yo,  aunque sólo tuviese diez y
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nueve años y viviese bajo la tutela de mi madre. AÑO: 1847 - 1849
AUTOR:  Alcalá  Galiano,  Antonio  TÍTULO:  Memorias  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 19.Memorias y diarios 

175. Ningun otro amigo tenía al lado, salvo aquel Robles de mi
pandilla que, dejando ya sus pretensiones de galan, de bailarin y
de calavera, seguía con las de literato y de político, estudiando
por sí con notable aprovechamiento y cultivando mi trato, aunque
sólo para hablar de cosas serias.  AÑO: 1847 - 1849 AUTOR: Alcalá
Galiano, Antonio TÍTULO: Memorias PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Memorias y
diarios 

176. Al favorecido tambien causó mucha satisfaccion, aunque
sólo  se  le  diese  su  alto  cargo  por  entónces  con  la  calidad  de
interino:AÑO:  1847  -  1849  AUTOR:  Alcalá  Galiano,  Antonio  TÍTULO:
Memorias PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Memorias y diarios 

177. Estando pendiente la  campaña,  y  siguiéndola todavía  el
general británico con próspera, aunque sólo con mediana fortuna,
despues de la victoria llamada por sus paisanos de Salamanca, y
por los españoles y franceses, de los Arapiles, y despues tambien
de su ocupacion de Madrid AÑO: 1847 - 1849 AUTOR: Alcalá Galiano,
Antonio TÍTULO: Memorias PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Memorias y diarios 

178. Al llegar resultó,  de habernos trasbordado de súbito,  un
inconveniente,  y  fué  que,  no  constando  en  el  buque  donde
veníamos nuestra entrada y existencia en él como pasajeros, por
no  estar  apuntados  en  el  papel  ó  cuaderno  llamado  rol,  y
sabiéndose  además  que  el  mismo barco  era  procedente,  en  su
orígen, de la Habana, aunque había hecho una larga estancia en
un  puerto  de  Inglaterra,  se  nos  sujetó  á  cuarentena  de
observacion, aunque sólo de dos dias.  AÑO: 1847 -  1849 AUTOR:
Alcalá  Galiano,  Antonio  TÍTULO:  Memorias  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
19.Memorias y diarios 

179. escritor,  aunque  sólo  mediano  AÑO:  1847  -  1849  AUTOR:
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Alcalá  Galiano,  Antonio  TÍTULO:  Memorias  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
19.Memorias y diarios 

180. Y no lo hicieron en verdad,  si  bien por  otras  causas el
triunfo  de  la  nuestra,  aunque  sólo  hasta  cierto  punto,  estaba
seguro.  AÑO:  1847  -  1849  AUTOR:  Alcalá  Galiano,  Antonio  TÍTULO:
Memorias PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Memorias y diarios 

181. Moreno  Guerra  y  Regato,  con  algun  otro  del  cuerpo
supremo gobernador de la masonería, se contaron entre los de la
nueva sociedad, á la cual se agregó desde luégo Torrijos, persona
de concepto, aunque sólo de las lógias inferiores, con varios que
se le  acercaban ó le  igualaban en valimiento.  AÑO: 1847  -  1849
AUTOR:  Alcalá  Galiano,  Antonio  TÍTULO:  Memorias  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 19.Memorias y diarios 

182. esolví  llevar  á  efecto  mi  proyectado  viaje  á  Córdoba,
suspendido el 19 de Febrero, aunque sólo podía pasar dos dias en
aquel retiro, siéndome forzoso estar en Madrid en los primeros
dias de Marzo y primeras sesiones de las Córtes ordinarias. AÑO:
1847 -  1849  AUTOR:  Alcalá  Galiano,  Antonio  TÍTULO:  Memorias  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 19.Memorias y diarios 

183. aunque sólo supe en confesión general y di este remedio
en confesión, vino a noticia del Santo Oficio en esta dicha ciudad,
diose la voz al fiscal y me sentenciaron AÑO: 1890 AUTOR: Medina,
José Toribio TÍTULO: Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición
en Chile PAÍS: CHILE TEMA: 19.Historiografía 

184. (…)  esto  es,  de  todos  los  que  saben,  aunque  sólo  sea
someramente, leer y escribir y las cuatro reglas. AÑO: 1863 AUTOR:
Valera,  Juan  TÍTULO:  Sobre  los  discursos  leídos  en  la  Real  Academia
Española [Estudios sobre Historia y Política] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Otros

185. De  todos  modos  la  unidad  ibérica,  aunque  dificilísima,
aunque sólo sea un hermoso sueño en el día, no se puede afirmar
que sea completamente imposible AÑO: 1861 - 1862 AUTOR: Valera,
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Juan TÍTULO: España y Portugal [Estudios sobre Historia y Política] PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 19.Otros 

186. La de la Historia, para contribuir a fin tan alto saldría muy
lucida  aunque  sólo  diese  sesenta  u  ochenta  ejemplares  de  sus
publicaciones,  que  acaso  formen  ya  dos  centenares  de  tomos.
AÑO: 1898 AUTOR: Valera, Juan TÍTULO: Letras y armas [Estudios sobre
Historia y Política] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Otros 

187. Yo doy por cierto que, estimulados cuantos ejercemos hoy
en  España  el  nada  lucrativo  oficio  de  escribir,  al  ver  el
desprendimiento de las reales academias, Biblioteca Nacional y
Dirección de Instrucción Pública,  daríamos sin jactancia  uno o
dos  centenares  de  nuestras  obrillas  por  si  alguien  se  allanaba
también a comprarlas, aunque sólo fuese por el buen empleo que
había de darse al precio de la compra.  AÑO: 1898 AUTOR: Valera,
Juan  TÍTULO:  Letras  y  armas  [Estudios  sobre  Historia  y  Política]  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 19.Otros 

188. Notables  antiguallas  americanas  hallan  fácil  explicación
en este supuesto de que los toltecas estuvieron en Babel, aunque
sólo fuese de peones de albañilería. AÑO: 1892 AUTOR: Valera, Juan
TÍTULO:  La Atlántida  [Estudios  sobre Historia  y  Política]  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 19.Otros 

189. Toda  reclamación,  toda  queja  de  los  Estados  Unidos
contra nosotros, envuelve ofensas más difíciles de sufrir cada día.
Sigamos, no obstante, sufriéndolas aunque sólo sea para ver hasta
dónde pueden llegar nuestra longanimidad y la soberbia de quien
se prevale de ella para tratar de vejarnos y de humillarnos.  AÑO:
1897  AUTOR:  Valera,  Juan  TÍTULO:  Notas  diplomáticas  [Estudios  sobre
Historia y Política] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Otros 

190. se conserven fuerzas y medios para la lucha y alguna leve
esperanza  de  victoria,  aunque  sólo  sea  por  milagro  AÑO:  1897
AUTOR: Valera, Juan TÍTULO: Notas diplomáticas [Estudios sobre Historia y
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Política] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Otros 

191. los  hombres  de  bien  de  todos  colores  se  estremecerían
sobre el porvenir que se les espera, si por desgracia triunfasen,
aunque  sólo  momentáneamente,  las  teorías  y  proyectos  de  la
facción AÑO: 1831 AUTOR: Romero Alpuente, Juan TÍTULO: Historia de la
Revolución de España PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía 

192. También confesaremos que en estas elecciones no estuvo
la voluntad del ministro, pero no podrá negarnos, que aunque sólo
estuviese la del rey o la de nuestros enemigos, estuvo también su
temor o de desagradar a quien le había elevado a un puesto de que
podía desalojarle  AÑO: 1831 AUTOR: Romero Alpuente, Juan TÍTULO:
Historia de la Revolución de España PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía

193. colocado en la alternativa de atacar aquella difícil posición
o volver la espalda dejando expuestos a los quintos, y malparada
la reputación de las armas y la suya propia, optó por el primer
partido y atacó,  aunque sólo disponía de novecientos hombres.
AÑO: 1868 AUTOR: Pirala, Antonio TÍTULO: Historia de la guerra civil y de
los partidos liberal y carlista, I PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía 

194. La marcha era difícil, pues, aunque sólo de nueve leguas,
lo áspero y quebrado del terreno, el enemigo a la vista, que podía
escoger  puntos  de  ataque,  un  tiempo  frío  y  lluvioso,  lleno  de
fango el suelo,  crecidos los arroyos, desbordados los ríos, eran
sobrados motivos para que los soldados fueran descalzos, y en la
situación  más  lastimosa,  empeorada  a  cada  momento,  por
empeorarse el temporal.  AÑO: 1868 AUTOR: Pirala, Antonio TÍTULO:
Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, I PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 19.Historiografía 

195. Así vemos a Prisciliano jactarse de haber  leído,  cuando
andaba en el  siglo,  las fábulas de la antigua mitología,  aunque
sólo  para  instrucción  y  alarde  de  ingenio,  y  demostrar
implícitamente con su testimonio que en España persistía el culto
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solar  AÑO: 1880 -  1881 AUTOR: Menéndez Pelayo,  Marcelino TÍTULO:
Historia de los heterodoxos españoles PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Otros 

196. "Vosotros  llamáis  madre  a  la  que  concibe  y  engendra
según el orden de la naturaleza; no madre del cuerpo, sino madre
del hombre entero,  que se compone de cuerpo y alma, aunque
sólo  el  cuerpo  y  no  el  alma  del  hijo  se  haya  formado  de  la
sustancia  de la madre  AÑO: 1880 -  1881 AUTOR:  Menéndez  Pelayo,
Marcelino TÍTULO: Historia  de  los  heterodoxos españoles  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 19.Otros 

197. No  se  ocultó  a  la  varia  y  erudita  curiosidad  de  La
Monnoye,  adicionador  de  la  Menagiana,  el  libro  de  Álvaro
Pelagio y lo que en él se dice de Tomás Scoto, aunque sólo cita un
brevísimo pasaje: el referente a los tres impostores.  AÑO: 1880 -
1881  AUTOR:  Menéndez  Pelayo,  Marcelino  TÍTULO:  Historia  de  los
heterodoxos españoles PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Otros 

198. Sólo  el  sabio  y  juicioso  Aben-Jaldún,  que  escribía  sus
Prolegómenos en 1377, cuando las Canarias eran ya frecuentadas
por los navegantes europeos, habla de ellas de un modo racional y
positivo, aunque sólo se refiera a tres islas, como las mayores y
más conocidas. AÑO: 1880 - 1881 AUTOR: Menéndez Pelayo, Marcelino
TÍTULO:  Historia  de  los  heterodoxos  españoles  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
19.Otros 

199. Este día iba a llegar más pronto de lo que Hübner pensaba,
o más bien había llegado ya,  aunque sólo le alcanzó la noticia
para aprovecharla en las últimas páginas de su libro.  AÑO: 1880 -
1881  AUTOR:  Menéndez  Pelayo,  Marcelino  TÍTULO:  Historia  de  los
heterodoxos españoles PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Otros 

200. Su prelacía fué larga (1484-1526), pues entró á ser Obispo
á la edad de 27 años. Los ambiciosos que deseaban ser Obispos
llevaban á mal  que no se muriese,  aunque sólo tenía  54 años.
AÑO:  1855  -  1874  AUTOR:  Fuente,  Vicente  de  la  TÍTULO:  Historia
eclesiástica de España, V PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía 

629



Raquel Palomo Rodríguez

201. Puesta su carta en Jaca, logró que trasladasen allí la Sede
que se llamaba de Aragon, aunque sólo duró pocos años, hasta la
toma  de  Huesca.  AÑO:  1855  -  1875  AUTOR:  Fuente,  Vicente  de  la
TÍTULO:  Historia  eclesiástica  de  España,  III  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
19.Historiografía 

202. también se formó una sociedad sucursal  de la  de París,
compuesta aquélla de los señores Castro y Orozco, Azpiroz y don
Fernando Fulgosio, distinguiéndose el primero por los servicios
que prestó y la multitud de afilados que procuró en breve, aunque
sólo les remitieron del consejo supremo 12.000 reales  AÑO: 1868
AUTOR: Pirala, Antonio TÍTULO: Historia de la guerra civil y de los partidos
liberal y carlista. Tomo VI. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía 

203. Confieso  que  yo  preferiría  al  primero,  aunque  sólo  sea
porque tiene más edad, pero me allanaré a que el  segundo sea
inmediatamente  mi  candidato,  con  la  seguridad  de  que  Picón
venga después, ya que la muerte se da prisa sobrada en ir dejando
sillones vacíos. AÑO: 1898 AUTOR: Valera, Juan TÍTULO: Carta de 17 de
octubre de 1898 [Epistolario de Valera y Menéndez y Pelayo] PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 19.Cartas y relaciones 

204. El canónigo, al verse atacado, aunque sólo por gala y no
por  rencor,  trató  de  defenderse  AÑO:  1895  AUTOR:  Valera,  Juan
TÍTULO: Carta de 9 de agosto de 1895 [Epistolario de Valera y Menéndez y
Pelayo] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Cartas y relaciones 

205. Algo que ahí fuese nuevo podría yo decir sobre idiomas,
literaturas y nacionalidades de esta Monarquía, aunque sólo por
traducciones  lo  conozca.  AÑO:  1894  AUTOR:  Valera,  Juan  TÍTULO:
Carta de 25 de febrero de 1894 [Epistolario de Valera y Menéndez y Pelayo]
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Cartas y relaciones 

206. le suplico, a fin de que el libro se venda, que haga que en
dichos  periódicos  santos  hablen  de  él  con  benevolencia,  si
pueden, y si no, con malevolencia, aunque sólo sea para meter
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ruido.  AÑO: 1879 AUTOR: Valera, Juan TÍTULO: Carta de 18 de abril de
1879 [Epistolario de Valera y Menéndez y Pelayo] PAÍS: ESPAÑA TEMA:
19.Cartas y relaciones 

207. En mejor tiempo, con menos peligros, y quando sepa que
en Madrid se paga a los empleados, aunque sólo sea para comprar
un pan cada día, entonces me iré.  AÑO: 1813 AUTOR: Fernández de
Moratín,  Leandro  TÍTULO:  Cartas  de  1813  [Epistolario]  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 19.Cartas y relaciones 

208. La tertulia de esta señora se ha dividido en dos, porque su
cuñada se la quiere quitar, y unos se han ido con la una y otros
con la otra señora; yo he preferido á la duquesa, pero voy, como
es natural, á la otra tertulia, aunque sólo para cumplir. AÑO: 1847 -
1857  AUTOR:  Valera,  Juan  TÍTULO:  Correspondencia  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 19.Cartas y relaciones 

209. Verdad  es  que  su  firme  y  valiente  colorido  parece
destinado a sobrevivir  al  tiempo,  pues aunque sólo cuentan de
vida las tales obras una centuria escasa, tiempo insuficiente para
que un cuadro  pierda  sus  matices,  la  mayor  parte  de  aquellos
permanecen hoy como acabados de pintar. AÑO: 1862 AUTOR: Tapia
y Rivera, Alejandro TÍTULO: Vida del pintor puerto-riqueño José Campeche
PAÍS: PUERTO RICO TEMA: 19.Biografía 

210. El doctor don Cristóbal de la Cerda y Sotomayor, aunque
sólo contaba treinta y cinco años de edad, tenía más de diez de
servicios  en  la  magistratura  y  gozaba  por  sus  antecedentes  de
cierto  prestigio.  AÑO:  1885  AUTOR:  Barros  Arana,  Diego  TÍTULO:
Historial general de Chile, IV PAÍS: CHILE TEMA: 19.Historiografía 

211. la obra del padre Lozano, aunque sólo es la historia desde
el  punto de vista  exclusivamente jesuístico es,  sin embargo,  la
relación más minuciosa,  más completa  y más ordenada que se
hubiera hecho de aquellos sucesos. AÑO: 1885 AUTOR: Barros Arana,

631



Raquel Palomo Rodríguez

Diego  TÍTULO:  Historial  general  de  Chile,  IV  PAÍS:  CHILE  TEMA:
19.Historiografía 

212. La  prudencia  más  vulgar  les  aconsejaba  entrar  en
negociaciones, aunque sólo fuera para procurarse algunos auxilios
y  ganar  tiempo.  AÑO:  1884  AUTOR:  Barros  Arana,  Diego  TÍTULO:
Historia general de Chile, III PAÍS: CHILE TEMA: 19.Historiografía 

213. Su libro, aunque sólo era la primera parte de la obra que
había  emprendido,  obtuvo  el  honor  de  ser  reimpreso  en
Salamanca en 1574, en Amberes en 1575 y en Zaragoza en 1577.
AÑO: 1884 AUTOR: Barros Arana, Diego TÍTULO: Historia general de Chile,
II PAÍS: CHILE TEMA: 19.Historiografía 

214. Que,  aunque  sólo  á  los  míseros  poetas  
Suele  el  dicho  aplicar  caton  blasfemo,  
Los  actores  áun  más  y  los  consuetas  
Son  genus  irritábile  en  extremo,  
Y  los  hay  que,  aspirando  á  ciego  culto,  
Hasta el consejo toman por insulto. AÑO: 1828 - 1870 AUTOR: Bretón
de  los  Herreros,  Manuel  TÍTULO:  Poesías  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
21.individual 

215. Pero,  aunque  sólo  al  propietario  acata,  
            Le pagan los vecinos á prorata. AÑO: 1828 - 1870 AUTOR:
Bretón de  los  Herreros,  Manuel  TÍTULO:  Poesías  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
21.individual 

216. y  aunque  sólo  llegó,  consigo  trajo  
           grandes riquezas y soberbias joyas.  AÑO: 1834 AUTOR:
Duque de Rivas (Ángel de Saavedra) TÍTULO: El moro expósito o Córdoba y
Burgos en el siglo décimo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 22.Épico 

GRUPO 1899-1974

217. España supo defender su integridad, aunque sólo fuera en
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la península ibérica y triunfó a pesar de que ya en Cataluña se
nombraban virreyes franceses AÑO: 1939 AUTOR: Anónimo TÍTULO:
Logroño  participa  con  animación  y  brillantez  inusitadas  en  el  entusiasmo
nacional [Nueva Rioja, 20 d ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 18.Otros  (5.1)

218. Hacer ir de la mano -aunque sólo fuera en el campo del
celuloide- a naciones de criterios tan dispares como Alemania y
Francia. 

219. No  sería  difícil  que  en  las  alturas  se  estimase
improcedente el plantear a fondo el problema político, mientras
no  exista  una  armonía  republicana,  aunque  sólo  sea
momentáneamente. 

220. De  todos  modos,  las  ocurrencias  del  señor  Malraux  no
parecían muy felices ni muy correctas, aunque sólo fuese desde el
punto de vista de los procedimientos.
 

221. Merece la pena saber, aunque sólo sea someramente. 5.5

222. y  el  ceñudo  Kay  Dyson  -a  quien  apodaban  "el  viejo",
aunque sólo tenía cincuenta años 

223. Jaime  Camino  se  halla  en  el  justo  medio  entre  los
realizadores españoles "puros", que a toda costa quieren hacer sus
películas, aunque sólo las comprenda una minoría 

224. Si  tal  solución no sirve habrá que buscarse otra.  De lo
contrario los asalariados de sesenta pesetas diarias empezarán a
marcharse  a  Nueva  York,  ya  que  aunque  sólo  hagan  una
incubación  sacarán  para  pagarse  el  viaje  de  ida  y  vuelta  y
volverán con el dinero suficiente para estarse el resto del año sin
dar golpe. 
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225. Quienes duden podrán hacer la prueba, y verán que una
manteca no calentada da una suavidad y un sabor que nunca se
obtendrán  con  manteca  que  haya  sufrido,  aunque  sólo  sea
momentáneamente,  la  acción  del  fuego.  AÑO:  c  1920  AUTOR:
Anónimo TÍTULO: Consejos prácticos [La perfecta cocinera] PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 18.Gastronomía, cocina 

226. es esta forma concreta de integración humana -y no otra-
la  que  se  está  mundializando,  aunque  sólo  sea  en  sus  formas
técnicas de manipulación de lo real 
AÑO: 1950 - 1968 AUTOR: Fueyo Álvarez, Jesús TÍTULO: Estudios de teoría
política PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Tratados jurídicos 

GRUPO 1974-2004

227. No  se  esconde  que  esta  medida  pueda  tener  ciertas
consecuencias en el mercado laboral  aunque sólo afecte a unas
350.000  personas  al  año.  AÑO:  1994  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  La
Vanguardia, 17/12/1994 : Mujeres abstenerse. El Congreso ha aprobado esta semana
ampliar a tres a ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Mujer 

228. El  Banco Santander  perdió en poco tiempo 190 pesetas
por acción, un 3,58%, hasta cerrar a 5.120 pesetas por título. Fue
el más dañado por la aparición de numerosas órdenes de venta,
aunque  sólo alcanzó  a  negociar  148.400  acciones.  AÑO:  1994
AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  La  Vanguardia,  02/09/1994  :  LOS  VALORES
BANCARIOS PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Negocios 

229. CUBIERTAS  fue  de  los  más  dañados  del  grupo
constructor. Cedió 350 pesetas, un 3,3%, y cerró a 10.050 pesetas,
aunque  sólo negoció  5.200  acciones.AÑO:  1994  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: La Vanguardia, 01/07/1994 : HOY ES DÍA DE PAGO DE DIVIDENDOS
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Negocios 

230. Mención especial merece, aunque sólo sea por la incógnita
que plantea su resultado final, la reaparición en el Montreux Jazz
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Festival del veterano trombonista germano Albert AÑO: 1994 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: La Vanguardia,  01/07/1994 :  Cuatro grandes bloques musicales,
que incluyen desde Betty Carter, Natal ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Música 

231. Sinceramente,  me  encantaría  ser  ciudadano  italiano,
aunque  sólo fuera  a  título  honorífico.  AÑO:  1994  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO:  La  Vanguardia,  21/05/1994  :  La  responsabilidad,  ¿sólo  política?  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios 

232. Por ello, pactó con la nueva dirección de Banesto tres opas
consecutivas: la de este año, la de 1995 y la de 1996, aunque sólo
desembolsará el montante económico durante la segunda y tercera
opa.  AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia,  29/12/1994 :  Pérez
Escolar, ex presidente de Carburos Metálicos, declarará la próxima ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 03.Justicia, legislación 

233. El lugar y la hora en que se registró el atropello, sobre las
20,20 horas,  obliga  a  pensar  que numerosas  personas  debieron
presenciar  el  accidente,  aunque sólo tres  han acudido a  dar  su
versión de los hechos. AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia,
29/12/1994 : Tráfico y Seat colaboran con la policía para hallar a un conductor huido ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad

234. Resulta  iluso  pensar  que  las  mismas  personas  que  han
llevado la  compañía  al  desastre,  aunque sólo haya  sido en  los
últimos  años,  puedan  tener  la  capacidad  suficiente  para
reconducir  la  situación  a  partir  de  ahora.  AÑO:  1994  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 03/12/1994 : Iberia refleja los males de la
economía.  La  corrupción  bloquea  la  vida  p  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
03.Economía y Hacienda

235. "en el fútbol no se puede asegurar nada aunque sólo quede
un  minuto  por  jugarse"  AÑO:  1994  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  La
Vanguardia, 06/07/1994 : "Hasta el final, no puede uno fiarse". PAÍS: ESPAÑA TEMA:
05.Deportes 

236. Frente a todas estas ventajas, sólo dos elementos pueden
dificultar  el  desarrollo  de  los  entrenamientos  y  quizás,  aunque
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sólo en  algunos  momentos,  amenazar  la  deseable  paz  de  la
concentración:  el  impredecible  y a  menudo desfavorable  clima
del Cantábrico, y el desmedido fervor de la afición local. AÑO: 1994
AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 19/05/1994 : Un balneario para preparar
el Mundial. La selección de Clemente se conce ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes 

237. Pero,  en  tanto  que  ciudadanos,  hay  que  darle,  por
supuesto, la bienvenida,  aunque sólo sea por la tranquilidad que
proporcionará a la opinión pública la posibilidad de desvelar el
caso Filesa,  así  como el caso Naseiro.  AÑO:  1994 AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: La Vanguardia,  21/04/1994 :  Acto de contrición.  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Política 

238. La actitud griega, como todas las que hacen referencia a la
historia, es legítima, aunque sólo sea una de las versiones.  AÑO:
1994 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 08/04/1994 : La era Redondo. PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política 

239. Pasarse, si acaso, por el despacho a media mañana, aunque
sólo sea para guardar las formas y vigilar el negociado AÑO: 1994
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Vanguardia,  14/01/1994  :  LA CRONICA PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios 

240. Como  ha  explicado  alguna  vez  el  científico  Norbert
Wiener -padre de la cibernética-, el descubrimiento por un grupo
de  científicos  es  de  enorme  utilidad  al  otro,  aunque  sólo sea
simplemente  porque  ya  saben  que  el  problema  con  el  que  se
enfrentan tiene solución.  AÑO: 1977 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Triunfo,
09/07/1977 : "Washington Post" PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Ejército, ciencia militar 

241. Desde luego se equivocan porque,  aunque sólo tengamos
veinte diputados, somos un partido muy fuerte  AÑO: 1977 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: Triunfo, 02/07/1977 : "Tiempos Nuevos" PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política 

242. Desde la Presidencia del Gobierno, otorgada y confirmada
-aunque sólo sea por una tercera parte de los votantes del país y la
colaboración de las matemáticas belgas-, el señor Suárez puede
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ofrecer carteras, Subsecretarías o Direcciones Generales AÑO: 1977
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Triunfo,  02/07/1977  :  "por  cortesía"  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 03.Política 

243. -  ¿Por  qué  un  programa  sobre  el  mundo  del  cabaret?
Porque  me  apetecía  mucho  crear,  aunque  sólo fuera  para
televisión, un tipo de local que a mí me gustaría que existiera AÑO:
1990 AUTOR:  PRENSA TÍTULO: Tiempo,  03/12/1990 :  GUILLERMINA MOTTA
PROTAGONIZA  "QUERIDO  CABARET"  EN  TVE  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
04.Medios de comunicación 

244. La estrella es ella. La expectación levantada es por ella. Yo
sólo soy mi protagonista particular. Pero no me importa, porque
aunque  sólo  tuviera  dos  escenas  estaría  satisfecho.  AÑO:  1990
AUTOR: PRENSA TÍTULO: Tiempo, 06/08/1990 : GALÁN / TERMINÓ EL RODAJE
DE "YO SOY ESA" CON LA VIUDA DE PAQUIRRI PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine
y vídeo PUBLICACIÓN: Ediciones Tiempo (Madrid), 1990 

245. Pero  en  la  medida  que  yo  pueda,  buscaré  otro  trabajo,
aunque sólo sea porque tengo una lesión de columna muy seria.
AÑO: 1990 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Tiempo, 11/06/1990 : GERARDO IGLESIAS
/  EX  SECRETARIO  GENERAL  DEL  PCE  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: Ediciones Tiempo (Madrid), 1990 

246. Mis hijos están orgullosos de su padre y mi mujer... ella es
algo  más  exaltadilla  que  yo  en  este  caso;  pero  estamos  todos,
nosotros y los hermanos, unidos como una piña, aunque sólo sea
por eso merece la pena. Porque de la política he acabado hasta el
gorro. AÑO: 1990 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Tiempo, 07/05/1990 : "Dar dinero a
un partido no es delito; grabar una conversación telefónica -dice ...  PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Ediciones Tiempo (Madrid), 1990 

247. Al cabo de treinta años, Israel se ha ganado su sitio en esa
comunidad, aunque sólo sea por la aséptica razón de que volver la
historia hacia atrás es imposible y cualquier intento en ese sentido
crearía problemas más graves que los actuales.  AÑO: 1977 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El País, 18/09/1977 : "En Rosh Hashaná se inscribe el destino y en
Yom  Kpur  queda  sellado  quiénes  mo  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Sociología
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1977 
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248. Por primera vez en los últimos 41 años -y aunque sólo sea
con  carácter  transitorio-,  un  civil  ostenta  la  máxima
responsabilidad política sobre las Fuerzas Armadas, al asumir la
cartera  de  Defensa  el  ministro  de  la  Presidencia,  José  Manuel
Otero, durante el viaje a México del teniente general Gutiérrez
Mellado, que se inició ayer a las tres de la tarde.  AÑO: 1977 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El País, 15/09/1977 : Delegación de atribuciones PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 03.Ejército,  ciencia  militar  PUBLICACIÓN: Diario El  País,  S.A.  (Madrid),
1977 

249. Dave Grusin subraya con su música empalagosa y fuera
hoy de lugar situaciones ya de por sí reiterativas que nos hacen
añorar, aunque sólo sea, un poco de clamor del público, el ronco
zumbido de los fórmula uno o el nerviosismo de los boxes, es
decir,  exactamente  lo  contrario  de  lo  que  el  filme  ofrece  tan
generosamente.  AÑO: 1977 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 15/09/1977 :
Intimismo superficial PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: Diario
El País, S.A. (Madrid), 1977 

250.  En la mente de todos los aficionados españoles están unas
semifinales compuestas por URSS-España y Yugoslavia-Italia que
proporcionaría  a  los  jugadores  hispanos,  cuando  menos,  una
cuarta plaza que se consideraría como un éxito,  aunque sólo se
igualara la clasificación del Europeo del 75, pero a la vista de la
selección experimental confeccionada por Díaz-Miguel el quinto
lugar  no  sería  mal  principio,  sobre  todo  si  pensamos  que  el
objetivo son los Juegos Olímpicos  de Moscú.  AÑO:  1977  AUTOR:
PRENSA  TÍTULO:  El  País,  15/09/1977  :  "chance"  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
05.Deportes PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1977 

251. Tal reconocimiento exigiría cuando menos, y aunque sólo
fuera por razones de lógica procesal, determinar si esta actuación
-organización  de  los  GAL  y  participación  en  seis  asesinatos
frustrados, entre otros hechos- entraba dentro del funcionamiento
normal del servicio o fue consecuencia de una utilización abusiva
de sus funciones; AÑO: 1989 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 02/06/1989 :
Incongruencia PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Justicia, legislación PUBLICACIÓN: Diario

638



La expresión sintáctica de la concesividad

El País, S.A. (Madrid), 1989 

252. La  pugna  entre  comunistas,  Solidaridad  y  otros  grupos
independientes,  aunque sólo sea por un porcentaje prefijado de
los 461 escaños en la cámara baja y la totalidad del centenar de
senadores, sólo podría fomentar el agravio comparativo al que ya
se ven sometidos alemanes orientales, checoslovacos y rumanos
frente a polacos y húngaros. AÑO: 1989 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País,
02/06/1989 : Varsovia se enfrenta a la oposición de la RDA y Checoslovaquia PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1989 

253. La permuta del palacio de Linares como se preveía, fue
autorizada, aunque sólo con los votos del PSOE. AÑO: 1989 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El País, 01/04/1989 : La postura del PP permitió a los socialistas
sacar  adelante  las  principales  op  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Urbanismo
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1989 

254. Cualquier sindicalista sabe que en una empresa es mala
política sindical pedir más salarios y desentenderse de participar
en  la  gestión,  aunque sólo sea  para  vigilarla.  AÑO:  1989  AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  El  País,  01/02/1989  :  ¿Ha  muerto  la  socialdemocracia?  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1989 

255. Y fue  el  ministerio  de  este  país  el  que  decidió  que  se
comercializara,  aunque  sólo de  cara  a  los  hospitales
especializados".  AÑO: 1988 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 02/12/1988 :
La  píldora  abortiva  no  será  distribuida  por  los  laboratorios  que  la  fabrican  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Ética PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1988 

256. Julián volvió de Mallorca y su inclusión en la lista, aunque
sólo sea  con  carácter  testimonial,  en  detrimento  de  Carlos,
acrecienta la impresión de que este último ha sido castigado por
lesionar  esta  semana  a  Futre  en  un  entrenamiento.  AÑO:  1988
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  01/10/1988 :  Maguregui  cuenta  con  Futre  y
prescinde de Carlos, que lesionó el miércoles al ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1988 

257. Desde  la  terraza  procede  de  la  exitosa  novela  de  John
O'Hara, un avispado cirujano de la sociedad norteamericana. Su
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traducción en imágenes tiene todas las ventajas e inconvenientes
del  digest,  aunque  sólo  es  la  mirada  crítica  la  que  aligera  su
virulencia,  ya  que  en  lo  referente  a  los  asuntos  de  alcoba  y
reinteración en el adulterio la película apareció en su momento
escandalosa.  AÑO: 1988 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 02/08/1988 : EL
CINE EN T. V. E. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: Diario El
País, S.A. (Madrid), 1988 

258. Luego hay otra responsabilidad taurina, en la que entran
ganaderos,  apoderados,  diestros,  unos  en  calidad  de  cómplices
-aunque sólo sea por omisión-,  otros en calidad de inductores.
AÑO: 1988 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 01/08/1988 : FERIA DE VALENCIA
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Tauromaquia  PUBLICACIÓN:  Diario  El  País,  S.A.
(Madrid), 1988 

259. Pese  a  las  insuficiencias  de  su  desarrollo,  la  película
conserva  muchas  ráfagas  de  buena  gracia  -otras,  en  cambio,
demasiado  cómplices,  aguan  la  fiesta-,  y,  aunque  sólo  sea  por
ellas,  merece  verse.  AÑO:  1988  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  País,
02/02/1988 : CINE / 'ESPÉRAME EN EL CIELO' PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine y
vídeo PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1988 

260. Poco después,  ambos intentaron suicidarse,  aunque sólo
Shinichi, de 69 años, lo logró.  AÑO: 1987 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El
País, 02/12/1987 : Una bomba causó la explosión del avión coreano sobre Tailandia
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Protección  civil  PUBLICACIÓN:  Diario  El  País,  S.A.
(Madrid), 1987 

261. Las enmiendas socialistas también modifican la regulación
de  las  sociedades  de  auditoría  la  responsabilidad  de  estos
profesionales  respecto  a  terceros  aunque sólo en cuestiones  de
matiz  respecto  al  proyecto  gubernamental.  AÑO:  1987  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El País,  01/12/1987 :  Enmienda socialista a la ley de Auditoría
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Justicia, legislación PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A.
(Madrid), 1987 

262. La  asociación  Cockpit  condenó  la  "irresponsabilidad
infinita" de que hizo gala Rust y advirtió que "las fuerzas armadas
soviéticas  están  a  partir  de  ahora  psicológicamente  muy
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motivadas para derribar a la próxima avioneta que se desvíe hacia
su territorio, aunque sólo entre por error". AÑO: 1987 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El País,  02/06/1987 :  El joven Rust fue visitado ayer en la cárcel por un
funcionario  de  la  RFA  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Ejército,  ciencia  militar
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1987 

263. Nadie explica por qué. A la afición le gustaría ver a las
figuras con aquel Tulio o parecido género, aunque sólo fuera un
día. Se va a quedar con las ganas, claro. AÑO: 1987 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El País, 01/06/1987 : Peligro sordo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Tauromaquia

PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1987 

264. Pese a  las deficiencias  de la  copia,  sin  la  brillantez del
gran formato ni el color, es apasionante ver a casi 40 años de su
producción esta película, aunque sólo sea porque se trata de un
testimonio  de  inapreciable  valor  para  comprender  el  cambio  y
evolución de la estética flamenca en ese período de tiempo. AÑO:
1987 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 02/04/1987 : FLAMENCO PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 04.Espectáculos diversos PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1987

265. Sin  embargo,  la  mitad  de  la  población  de  Fuenlabrada
(118.600  habitantes)  prefiere  este  sistema  de  desplazamiento,
aunque  sólo  el  12%  lo  utiliza  según  una  encuesta  de  Renfe
realizada el pasado mes de abril en el suroeste de Madrid, la zona
con  mayor  numero  de  líneas  de  trenes  de  cercanías.  AÑO:  1986
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 01/12/1986 : Entrar en Madrid PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 01.Industrias diversas PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1986 

266. El debate surgido en la oposición tras el atentado contra
Pinochet  ha  servido  para  encontrar  en  ese  documento  la  base
-aunque  sólo  sea  el  instrumento  para  celebrar  los  plebiscitos
necesarios,  como  ha  dicho  Valdés-  de  un  futuro  diálogo;  un
diálogo dentro de la ley.  AÑO: 1986 AUTOR: PRENSA TÍTULO:  El  País,
02/10/1986 : El jefe de la Armada se suma a los partidarios de dialogar con la oposición
so  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Diario  El  País,  S.A.
(Madrid), 1986 

267. "Abrirán  todas  las  fruterías,  aunque  sólo  comprarán  el
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60%  de  lo  habitual",  indicó  Martín.  AÑO:  1986  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: El País, 01/10/1986 : Horticultores de la región venden hoy sus productos en
cuatro puntos de Madrid PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Comercio PUBLICACIÓN: Diario
El País, S.A. (Madrid), 1986 

268. Es  un  proyecto  antiguo,  aunque  sólo  con  la  ciencia
conductista reciba soporte instrumental y tecnológico.  AÑO: 1986
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  01/04/1986  :  El  proyecto  Pigmalión  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1986 

269. La suiza Maria Walliser, aunque sólo se clasificó en cuarto
lugar,  se  situó  a  la  cabeza  de  la  clasificación  general  de  esta
competición,  empatada  a  176 puntos  con su compatriota  Erika
Hess.- AÑO: 1986 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 02/02/1986 : Esquí. PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1986 

270. Los ministros aprobarán un plan de fuerzas para la OTAN
válido  para  los  próximos  cinco  años  (aunque  sólo  implica  un
compromiso firme de los países durante el primer año), esta vez
situado en el contexto de la Iniciativa de Mejora de la Defensa
Convencional, que incluye el reforzamiento de la logística y del
nivel de municiones (que llegó a ser en algunos casos de tres a 10
días de capacidad de guerra y ahora se intenta pase a 30 días).
AÑO:  1984  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  02/12/1985  :  Los  ministros  de
Defensa de la OTAN ultiman un programa de seguridad hasta el ...  PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 03.Ejército,  ciencia  militar  PUBLICACIÓN: Diario El  País,  S.A.  (Madrid),
1984 

271. La  reunión  de  los  diez,  más  España  y  Portugal,  en
Helsinki duró más de cuatro horas, aunque sólo estaba prevista
hora y media de conversaciones. AÑO: 1985 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
El País, 02/08/1985 : El compromiso alcanzado trata de ocultar un desacuerdo evidente
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País,  S.A. (Madrid),
1985 

272. También  están  muy  lejos  los  noruegos  de  creerse  un
modelo para el  resto del mundo, aunque sólo sea precisamente
porque no se interesan mucho por el resto del mundo.  AÑO: 1985
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  02/08/1985  :  Anocronismos  noruegos  PAÍS:
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ESPAÑA TEMA: 02.Sociología PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1985 

273. En  muchas  de  las  grandes  empresas  españolas
representadas  en  el  congreso  se  han  implantado  los  círculos,
aunque  sólo  sea  como buzón  de  sugerencias.  AÑO:  1985  AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  El  País,  01/04/1985  :  Nissan  Motor  y  otras  empresas  quieren
implantar  en  España  la  nueva  experiencia  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Empresa
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1985 

274. La FADSP cree  que  "es  precisa  la  inmediata  puesta  en
marcha  de  la  Ley  de  Incompatibilidades  en  el  sector  público
sanitario,  aunque  sólo  sea  por  la  obligación  que  tiene  el
Ministerio de Sanidad y Consumo de cumplir con la legislación
vigente.  AÑO: 1985 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  02/02/1985 :  Críticas
contra las 'concesiones' de Lluch a la Organización Médica Colegial PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 06.Sanidad pública PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1985 

275. Nunca  había  sucedido  en  TVE,  aunque  sólo  fuese  una
simple copia, tardía, como siempre, de lo que sucedía fuera de
España.  AÑO: 1985 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País,  02/02/1985 :  VISTO /
OÍDO PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Medios de comunicación PUBLICACIÓN: Diario El
País, S.A. (Madrid), 1985

276. Como  consecuencia  de  los  dos  últimos  puntos,  deberá
crearse un complemento para que el inválido pague la ayuda de
otra persona, aunque sólo en los casos que la reciba para realizar
los actos más esenciales de la vida (vestirse, desplazarse, comer o
análogos).  AÑO:  1985  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  01/02/1985  :  La
propuesta  socialista  para  reformar  la  Seguridad  Social  -  3  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Seguridad Social PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1985 

277. El resultado de la semana, que supone un descenso de 1,40
puntos en el índice general, refleja claramente las incertidumbres
que comienzan a hacer presa del ambiente, aunque sólo sea desde
un punto de vista coyuntural.  AÑO: 1984 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El
País, 01/12/1984 : Lo que dura es estructura, y lo que no, coyuntura PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 03.Negocios PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1984 
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278. Siria,  según  se  afirma  en  Damasco,  "comprende"  la
necesidad sobre seguridad de Israel,  pero se opone a  cualquier
presencia militar de Tel Aviv en el sur de Líbano, aunque sólo sea
simbólica o "por medio del general Lahad", un invento de Israel
que ha armado, formado y entrenado a sus tropas. AÑO: 1984 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El País, 02/10/1984 : Tel Aviv reconoce la influencia siria sobre
Beirut PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Ejército, ciencia militar PUBLICACIÓN: Diario El

País, S.A. (Madrid), 1984 

279. Desde  1971  hasta  1978  fui  catedrático  contratado  de
escultura  en  la  facultad  de  Bellas  Artes  de  la  universidad
Autónoma de  Bilbao,  y  te  puedo asegurar  que en ese dilatado
período de tiempo jamás apareció una sola reseña en la Prensa
vizcaína haciéndose eco de la colocación de estas dos esculturas,
que, aunque sólo sea por su tamaño, se dejan ver. AÑO: 1984 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El País, 01/10/1984 : Unamuno en Bilbao PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1984 

280. Pero,  por  el  momento,  han  sido  momentáneamente
enfundados, aunque sólo sea para poder irse todos de vacaciones.
AÑO: 1984 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 02/08/1984 : El Gobierno italiano
presidido  por  Craxi  superó  un  nuevo  voto  de  confianza  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1984 

281. Duarte ha prometido la convocatoria de un gran diálogo
nacional al que serán invitados los rebeldes, pero la lucha va a
continuar mientras tanto, aunque sólo sea para debilitar la fuerza
negociadora de la guerrilla. AÑO: 1984 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País,
01/06/1984  :  Ofensiva  antiguerrillera  en  Morazán  y  San  Miguel  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1984 

282. Pero aunque sólo fuera para evitar  la  utilización de esa
táctica  que  convierte  a  la  represión  en  motor  de  la  acción
terrorista,  aunque  sólo  fuera  para  evitar  que  la  recluta  de
militantes  o  simpatizantes  de  ETA pueda  seguir  esgrimiendo
como pretexto los tratos inhumanos contra los detenidos, incluso
los gobernantes insensibles a los llamamientos morales tendrían
que  vigilar,  en  su  lucha  contra  el  terrorismo,  que  acaben  las
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conculcaciones  de  derechos  humanos.  AÑO:  1984  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: El País, 01/06/1984 : Una investigación necesaria PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1984 

283. Pero aunque sólo fuera para evitar  la  utilización de esa
táctica  que  convierte  a  la  represión  en  motor  de  la  acción
terrorista,  aunque  sólo  fuera  para  evitar  que  la  recluta  de
militantes  o  simpatizantes  de  ETA pueda  seguir  esgrimiendo
como pretexto los tratos inhumanos contra los detenidos, incluso
los gobernantes insensibles a los llamamientos morales tendrían
que  vigilar,  en  su  lucha  contra  el  terrorismo,  que  acaben  las
conculcaciones  de  derechos  humanos.  AÑO:  1984  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: El País, 01/06/1984 : Una investigación necesaria PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1984 

284. La menos importante,  y  que menciono aunque sólo sea
para tranquilizar a quienes están verdaderamente asustados ante
las  consecuencias  económicas  de  salirse  de  la  OTAN,  es  que
España se  vería  firmemente  asociada  con el  mundo  capitalista
democrático  que  todas  sus  principales  fuerzas  políticas  han
aceptado como su modelo de sociedad.  AÑO: 1984 AUTOR: PRENSA
TÍTULO:  El  País,  01/06/1984  :  Alternativas  españolas  en  política  exterior  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Ejército,  ciencia  militar  PUBLICACIÓN:  Diario  El  País,  S.A.
(Madrid), 1984 

285. Ello supone, de hecho, y aunque sólo sea por la vía del
acceso a  la  información militar  y nuclear  que caracteriza estas
reuniones, un compromiso de graves consecuencias para nuestro
país.AÑO: 1984 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 02/02/1984 : Morán confirma
que el Gobierno está a favor de la OTAN, en opinión del PCE PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Ejército, ciencia militar PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1984 

286. Según  declaración  de  las  víctimas,  al  escuchar
detonaciones trataron de repeler la agresión con las tres escopetas
de que disponen, provistas de la correspondiente licencia, aunque
sólo  les  dio  tiempo  a  efectuar  dos  disparos.  AÑO:  1980  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El País, 30/12/1980 : Dos heridos en un tiroteo entre gitanos en
Lasarte (Guipúzcoa) PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Diario El
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País, S.A. (Madrid), 1980 

287. Hay que darse cuenta de que cada vez es más difícil para
un chico(a) encontrar una pareja que le haga feliz y comparta su
vida, aunque sólo sea por una corta temporada.  AÑO: 1979 AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  El  País,  13/04/1979  :  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Sociología
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1979 

288. Su instrumentalización y control  deberá  corresponder  al
Senado,  aunque  sólo  si  éste  se  configura  realmente  como una
Cámara  Alta  de  las  nacionalidades  y  regiones;  sus  recursos
financieros  deberían  destinarse  rigurosamente  a  inversiones  de
infraestructura,  servicios  públicos,  escuelas,  hospitales,  plan  de
reforma  agraria,  etcétera,  limitando  al  mínimo  los  gastos  de
funcionamiento  o  simplemente  burocráticos.  AÑO:  1978  AUTOR:
PRENSA  TÍTULO:  El  País,  05/01/1978  :  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1978 

289. Joseba  Elósegui,  el  hombre  que  se  tiró  ardiendo  ante
Franco en el  frontón donostiarra  de Anoeta para pedir  libertad
para  su  pueblo,  estaba  allí,  estrenándola,  aunque  sólo  fuera
simbólicamente. AÑO: 1977 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 21/06/1977 :
En la misma fecha, cuarenta años atrás, Franco ocupaba Bilbao y Euskadi era an ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País,  S.A. (Madrid),
1977 

290. El  Tenerife  lleva  seis  semanas  sin  conocer  la  victoria,
aunque sólo lleva un negativo.AÑO: 1977 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El
País, 02/02/1977 : La quiniela PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN:
Diario El País, S.A. (Madrid), 1977 

291. Despojados del presente, arrastrados hacia un futuro que
produce  verdadero  pánico,  aunque  sólo sea  porque  exige  que
pongamos nuestras fuerzas al servicio de nuestra propia muerte,
no  nos  queda  sino  el  pasado,  un  catálogo  de  desdichas  y
cursilerías, a partes iguales: "El fin de la historia está inscrito en
sus comienzos".AÑO: 1976 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 05/05/1976 :
LITERATURA PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Historia PUBLICACIÓN: Diario El País,
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S.A. (Madrid), 1976 

292. ¿De verdad cree la gente en la democracia? No hablo de la
gente de la calle, la cual, enfrentada al paro, al terrorismo, a la
inflación, reacciona en forma más pasional que intelectual, más
inmediata que mediatamente, dando la culpa al régimen  aunque
sólo sea porque hay que dársela a alguien. AÑO: 1980 AUTOR: PRENSA
TÍTULO:  El  País,  06/06/1980  :  ¡Intolerable!  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1980 

293. El señor Calvo-Sotelo, interrogado por cuatro conocidos
comentaristas,  aunque  sólo uno  de  ellos  especializado  en
economía,  habló  más  del  futuro  que  del  presente,  en  unas
respuestas que discurrieron mejor por generalizados cauces que
por los estrictamente económicos. AÑO: 1980 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
El País, 02/11/1980 : PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN:
Diario El País, S.A. (Madrid), 1980 

294. Suponiendo,  claro,  que  la  literatura erótica  se  considere
popular,  aunque  sólo sea  por  la  abstinencia  que  en  épocas
anteriores ha sufrido el lector, la misma abstinencia erótica que
-oficialmente- debía sufrir el ciudadano.  AÑO: 1980 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El País, 02/11/1980 : Literatura popular PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura

PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1980 

295. Parker se va pareciendo cada vez más en espíritu a Bruce
Springsteen (quien aquí canta en Endless Night y en Paralyzed,
aunque sólo figure en la primera). AÑO: 1980 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
El  País,  02/08/1980 :  ARTES PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 04.Música  PUBLICACIÓN:
Diario El País, S.A. (Madrid), 1980 

296. Para los empresarios, 1981 sería un buen año si el crédito
creciese  al  menos  como  en  1980;  si  sus  plantillas  pudieran
aligerarse  entre  el  5  % y  el  10%;  si  el  precio  del  dinero  no
superase el 19 %, si la productividad aumentase en torno al 5%, y
si  el  mercado  permitiera  unas  ventas  o  una  utilización  de  la
capacidad productiva,  aunque sólo fuera dos puntos por encima
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de los  niveles  actuales.  AÑO:  1981  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,
02/01/1981  :  Cinco  Días  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Economía  y  Hacienda
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1981 

297. Se  trata  simplemente  de  intentar  establecer  lo  más
objetivamente que sea posible el mundo de los hechos; es decir,
de  rechazar,  aunque  sólo sea  por  un  momento,  todo  talante
manipulatorio.  AÑO: 1980 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  16/12/1980 :
NACIONAL POLÍTICA PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Diario
El País, S.A. (Madrid), 1980 

298. Por ello ganó una nueva medalla -aunque sólo de bronce-
la  URSS,  que  obtuvo  otra  de  oro  en  la  doma  de  hípica,  tan
devaluada como el concurso completo y el jumping, o salto de
obstáculos.  AÑO: 1980 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 01/08/1980 : LOS
JUEGOS  QUE  PUDIERON  SER  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Deportes
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1980 

299. Los asaltos de estudiantes al instituto se han sucedido en
las últimas fechas,  aunque sólo se habían registrado roturas de
cristales y otros desperfectos materiales.  AÑO: 1980 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El País, 09/02/1980 : Graves enfrentamientos entre estudiantes en un instituto
femenino de Salamanca PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Educación PUBLICACIÓN: Diario
El País, S.A. (Madrid), 1980 

300. La  pregunta  tuvo  varias  respuestas.  Por  un  lado,  el
Congreso,  al  tratarlos,  confirmarlos,  modificarlos  o  derogarlos.
También la Corte -aunque sólo puede hacerlo a petición de parte y
no de oficio- determinando si atienden a auténticas situaciones de
necesidad y urgencia.  AÑO:  1992  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Nación,
12/07/1992 : Los decretos de necesidad y urgencia se cuadruplicaron en los últimos tres
a ...  PAÍS: ARGENTINA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Asociación Argentina
Corpus (Buenos Aires), 1992 

301. ¿No estarán, los que besaban el suelo por orden de Tejero
-resuena de pie el Duque de Suárez al fondo de la Historia: "soy
el  presidente  del  Gobierno..."-  preparando  con  estas  crispadas
declaraciones  un golpe  de  Estado,  aunque sólo sea de  opinión
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pública?  AÑO:  1994  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,  27/11/1994  :
AURORA PAVON: La pinza, la boda y el librito de Aznar PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

302. Lo comentó con el hermano y entre los dos planearon el
asesinato, que probablemente se produjo el sábado, aunque sólo la
autopsia determinará el momento exacto. AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 24/08/1994 : Unos hermanastros de 15 y 18 años asesinan a dos
mujeres  que  les  acogieron  en  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Actualidad
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

303. Grande  ha  convocado  a  trece  corredores,  incluidos
Melchor  Mauri  y  Abraham Olano,  que  disputarán  el  jueves  la
contrarreloj individual, aunque sólo doce podrán tomar parte en la
prueba de fondo. AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 24/08/1994
: Grande dio la lista para el Mundial de fondo en carretera PAÍS: ESPAÑA TEMA:
05.Deportes PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

304. Los mercados cobijaban ilusiones de que en la reunión de
Nápoles  salieran,  aunque sólo fueran,  palabras  tranquilizadoras
para  los  mercados.  AÑO:  1994  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,
12/07/1994  :  CARMEN  LLORENTE:  Agonía  del  dólar  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Negocios PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

305. El equipamiento es completo, incluyendo la bolsa de aire,
aunque sólo para el conductor. AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El
Mundo,  07/06/1994  :  Prueba:  El  Alfa  164  más  deportivo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
01.Industrias diversas PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1994 

306. A buen seguro, al menos unos días, las consultas de esa
zona británica  donde se han dado los  casos  tan  espectaculares
estarán  atestadas  de  personas  aterradas,  aunque  sólo sientan
carraspera en su garganta. AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo,
26/05/1994 : Las enfermedades infecciosas se adaptan a la guerra de los antibióticos.
(Grá ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Salud PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid),
1994 

307. El ministro lo reconoce, sabe que la venta política y social
de su ambicioso proyecto  -"para acortar  el  atraso de  siglos  de

649



Raquel Palomo Rodríguez

España"-  contiene  un  problema  psicológico,  el  de  que  está
proyectado a más de 15 años, aunque sólo se hable del 2007, y el
referente de la ciencia ficción se hace entonces inevitable.  AÑO:
1994 AUTOR:  PRENSA TÍTULO: El  Mundo,  05/03/1994 :  Citando a Agnelli  y  el
relanzamiento económico sin primar el consumo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1994 

308. Un 17% de los españoles mayores de 18 años ha probado
alguna  vez  en  su  vida  el  "porro",  aunque  sólo un  3%  ha
consumido  otras  drogas,  según  una  encuesta  del  Centro  de
Investigaciones sobre la Realidad Social (Cires). AÑO: 1994 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El Mundo, 30/01/1994 : Un 17% de los españoles mayores de 18
años  ha  consumido  hachís  y  un  3%,  droga  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Historia
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1994 

309. Pero si conseguimos poner en práctica el acuerdo firmado
con la OLP, aunque sólo apliquemos la primera fase, pienso que
habremos  dado  un  paso  irreversible.  AÑO:  1994  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 30/01/1994 : Entrevista a Isaac RABIN. Primer ministro de Israel
(negociaciones  de  Paz  en  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1994 

310. Más sencillamente,  quiero decir  que palpar  día  a  día  el
entusiasmo de una ciudad, sentir el calor de sus ciudadanos, ver y
comprobar  cómo  el  alma  colectiva  de  un  pueblo,  que  no  es
Madrid, que no es Barcelona, que no es ninguna metrópolis, se
permite,  aunque sólo sea durante una semana,  sacar  pecho,  no
tomarse por un ciudadano de segunda, sino de primera, creerse el
ombligo del mundo por el simple,  y tal  vez efímero, hecho de
liderar el campeonato de fútbol, son emociones que recompensan
con mucho el esfuerzo por conseguirlo.  AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA
TÍTULO:  El  Mundo,  22/11/1994  :  MIGUEL PARDEZA:  El  Real  Zaragoza  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995
 

311. Cuánto  nos  gustaría  a  nosotros,  que  los  medios  de
comunicación tan beligerantes con el justo 0,7% aplicaran aunque
sólo fuera  ese  porcentaje  matemático  de  sus  espacios
informativos,  en  airear  a  la  luz  pública  las  penurias  que  241
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familias  estamos  sufriendo,  desde  el  fraudulento  despido  del
mismo número de trabajadores. AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El
Mundo,  17/10/1994  :  CARTAS  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Testimonios  varios

PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

312. El  mayor  de  los  Jofresa  y  el  evanescente  Villacampa
deben  olvidarse  definitivamente  de  jugar  con  frac  si  es  que
quieren que su equipo gane, aunque sólo sean partidos en Cáceres
y no imposibles títulos europeos. AÑO: 1990 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
El  Mundo,  03/10/1994  :  VICENTE  SALANER.  Guerrilla  sin  guerrilleros  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995

313. Quienes buscan su primer empleo no tienen más suerte, ya
que el paro entre este colectivo ha subido un 19% en el último
año,  aunque  sólo un  2% en  el  último  trimestre,  lo  que  puede
indicar  el  efecto  que  han  tenido  las  nuevas  modalidades  de
contratación.  AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 18/05/1994 :
EPA: El paro alcanza otro récord histórico y la economía sigue destruyendo em ... PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  03.Empleo,  trabajo  PUBLICACIÓN:  Unidad  Editorial  (Madrid),
1995 

314. ¿Ganará algún español una etapa? Habrá que pensar que
sí,  aunque  sólo sea  por  razones  numéricas:  esta  Vuelta  la
empezaron  casi  sesenta  españolitos.  AÑO:  1994  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 04/05/1994 : CARLOS TORO: Reinar después de morir PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Deportes  PUBLICACIÓN:  Pedro J.  Ramírez,  Unidad Editorial

(Madrid), 1994 

315. Ayer, en la frontera sur de Europa nadie parecía mirar a
Africa  aunque  sólo sea  porque  la  pelea  entre  conservadores  y
socialistas también se libra a golpe de prebendas. AÑO: 1994 AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,  13/06/1994  :  Elecciones  europeas  12-J:  Cómo  se
vivieron  en  Melilla  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Unidad
Editorial (Madrid), 1994 

316. Señor alcalde, no se ponga la venda y vea la realidad de
Madrid,  aunque sólo sea por el bien del Partido Popular".  AÑO:
1994  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,  27/02/1994  :  EL DEFENSOR DEL
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MADRILEÑO  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Actualidad  PUBLICACIÓN:  Unidad
Editorial (Madrid), 1995 

317. El  globo  subió  y  bajó  incontables  veces  para  dejar  y
recoger niños deseosos de estar un poquito más cerca del cielo,
aunque sólo fuera unos cuantos metros.  AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 11/02/1994 : ANGELITOS AL CIELO PAÍS: ESPAÑA TEMA:
05.Actualidad PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

318. Cuando abordó el segundo de los temas citados se le notó
cierta  incomodidad.  Opinó  que  "hay  dos  tipos  de  corrupción,
aunque  sólo se  habla  de  una:  utilizar  cualquier  puesto  de
responsabilidad  para  beneficio  propio  y  acusar  a  una  persona
inocente de ser corrupto. AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo,
11/02/1994 : Guerra modera su discurso y vuelve a reclamar para sí la bandera de la
izquie  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Unidad  Editorial
(Madrid), 1995
 

319. Del Río insistió en que "si se escribe de Marx, en seguida
te  califican  de  forma  simplista  como  partidario  o  adversario,
aunque sólo te consuela pensar que nadie controla el destino de
sus libros".  AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 11/02/1994 : Se
edita el  estudio de Eugenio del Río "La  sombra de Marx" PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

320. SEGUN los datos de la encuesta que hoy publicamos, el
60% de los ciudadanos de nuestro país considera que hay motivos
para la huelga general de mañana, aunque sólo el 44% se declare
dispuesto a seguirla, quien sabe si por temor o por desánimo. AÑO:
1994  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,  26/01/1994  :  EDITORIAL:  LA
HUELGA GENERAL MAS JUSTIFICADA DE LA DEMOCRACIA PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad editorial (Madrid), 1995 

321. Pero Juha Kankkunen, contrariamente a lo que ha sido su
estrategia en ediciones anteriores del Montecarlo, ha impuesto un
fuerte  ritmo tratando de recuperar  tiempo respecto a  Delecour,
aunque sólo lo consiguió en el último tramo al superar al francés
por  doce  segundos.  AÑO:  1994  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,
26/01/1994 : RALLYE DE MONTECARLO: Delecour continúa como líder, Sainz cae a
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la tercera po ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Unidad editorial
(Madrid), 1995 

322. Viene a cuento recordar esto, lo mismo que es oportuno,
ante  esta  nueva aventura de Los veraneantes,  recordar,  aunque
sólo sea  para  discutirla,  la  idea  que  Stanislawsky tenía  de  las
obras de Gorki AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 10/01/1994 :
JAVIER VILLAN: El compromiso revolucionario (a propósito de "Los veraneantes" ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Teatro PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

323. Tras  la  fuga  de  cinco  de  los  confinados,  efectivos
policiales de la provincia pusieron en marcha un dispositivo de
búsqueda para localizar a los magrebíes y devolverlos al buque,
que mantiene una línea comercial entre Tánger y España, aunque
sólo fue detenido uno de ellos. AÑO: 1994 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El
Mundo, 10/01/1994 : Fugados cuatro polizones marroquíes confinados en Cádiz PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

324. El  optimismo  es  una  prerrogativa  de  los  poderosos,
capaces  de  engañarse  a  sí  mismos  aunque  sólo sea  para
convencerse  de que no engañan a  los  demás.  AÑO:  1994  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El  Mundo,  29/12/1994 :  EDUARDO MENDICUTTI:  Optimista
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

325. Tampoco desdeñó la posibilidad de que el PP plantee una
moción  de  censura  al  presidente,  "aunque  sólo tenga  carácter
testimonial pues no contaría con el apoyo de IU". AÑO: 1994 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El Mundo, 29/12/1994 : Chaves insiste en que sólo dejará el cargo
por  una  moción  de  censura  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1995 

326. Uno  de  los  responsables  de  los  anuncios  ha  dicho,  al
parecer, que,  aunque sólo se salvara una vida con esa campaña,
aparatosa y cara, habría valido la pena  AÑO: 1994 AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 08/04/1994 : JORGE NORIEGA: Caro, carísimo (columna TV)
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN:  Unidad Editorial  (Madrid),
1995 

327. Ella había ganado el derecho a guardar algo -aunque sólo

653



Raquel Palomo Rodríguez

fuera una ilusión- como premio por sus extraordinarios esfuerzos.
AÑO: 1990 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Expreso,  22/04/1990  :  Animada  por  una
insólita  competencia,  en  1904 una  dama  norteamericana  de  52  añ  ...  PAÍS:  PERÚ
TEMA: 02.Historia PUBLICACIÓN: (Lima), 1990 

328. Si yo, por ejemplo, traigo a mi programa a tres directores
de  revista  y  los  tengo  en  nómina,  inevitablemente  esos  tres
directores  -aunque  sólo sea  por  educación-  tendrán  que  hablar
bien de mi programa y al revés.  AÑO: 1990 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
Cambio  16,  nº  946,  08/01/1990  :  ENTREVISTA  ANTONIO  HERRERO  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Medios de comunicación PUBLICACIÓN: Grupo 16 (Madrid),
1990 

329. María Salvat, que nos ha revelado a este pintor, a través de
dos  exposiciones,  la  que  acaba  de  clausurar  en  su  galería
barcelonesa y la que actualmente ha llevado a la de Can Norat, en
Gerona,  nos  lo  ha  dado  a  conocer  asimismo  como  cartelista,
aunque sólo a través de la espléndida y reciente monografía de
Francisco del Río, quien recoge y documenta cabalmente en ella
la  producción de  Joaquín  Sáenz en este  aspecto,  entre  1973 y
1990.  AÑO:  1991  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC Cultural,  15/11/1991  :  DE
JOAQUÍN  SÁENZ  A  GLORIA  MUÑOZ  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Pintura
PUBLICACIÓN: VIRTUAL ON LINE S.L. (Madrid), 1991 

330. La  afirmación  es  temeraria.  Se  dirá  también  de  otros
grupos,  si  llegan  a  alguna  cota  del  poder,  aunque  sólo sea  el
limitado  poder  municipal,  que  gobiernan  más  a  la  derecha,  o
menos, de lo que sus masas electorales quisieran. AÑO: 1978 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: ABC, 31/01/1978 : Planetario PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política
PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1978 

331. Otra  cosa  es,  como algunos  han  declarado,  que  deseen
voluntariamente informar,  aunque sólo sea por razones de dejar
libre de cualquier tipo de sospecha su trayectoria política.  AÑO:
1978 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC, 14/01/1978 : PARA INFORMAR SOBRE EL
SAHARA PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A.
(Madrid), 1978 

332. Las apuestas son de que sí, que asistirá,  aunque sólo sea
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para fastidiar a los "kremlinólogos" occidentales. AÑO: 1983 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: ABC, 28/12/1983 : El deterioro entre Washington y Moscú crispa la
escena mundial PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Prensa Española,
S.A. (Madrid), 1983 

333. Pero  desarmarse  también  tiene  sentido:  existe  alguna
validez en esperar de la URSS sólo la dosis letal indispensable,
sin  aniquilamiento,  sin  saturación  atómica,  sin  "overkilling",
aunque  sólo sea  porque  los  blancos  españoles  pasan  a  ser
secundarios.  AÑO:  1983  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  ABC,  03/12/1983  :
TRIBUNA  ABIERTA  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Ejército,  ciencia  militar
PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1983 

334. Aun  con  esta  dosis  de  caballo,  los  acuerdos  de  Camp
David fueron posibles, como ustedes saben, aunque sólo a medias
ejecutados. AÑO: 1983 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC, 24/12/1983 : Horizonte
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid),
1983 

335. Ahora ya sé que son los sonidos que recorren los espacios
especiales que al abrir un magnetófono con la cinta puesta y en
marcha,  se  manifiestan  así:  suelo  escucharlos  y  explorarlos  y
aunque sólo den señales de sí como sonido, mi largo aprendizaje
y  mi  avezamiento  me  permiten  identificarlos  como  espacios
superpuestos, entrecruzados, secantes y tangentes, todos ellos de
ene dimensiones,  y,  lo  que es peor,  o  al  menos más de temer,
poblados. AÑO: 1983 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC, 24/12/1983 : Cotufas en
el golfo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A.
(Madrid), 1983 

336. Faltó, también, un hombre de esos que dejan con la boca
abierta a los aficionados,  aunque sólo sea en fuegos de artificio.
AÑO: 1982 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC, 26/12/1982 : PAÍS: ESPAÑA TEMA:
05.Deportes PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1982 

337. Es un territorio de enorme interés, aunque sólo sea por la
suicida cerrazón en que viven las formas dramáticas tradicionales,
relegadas casi a la categoría de reliquias y, sin duda ninguna, se

655



Raquel Palomo Rodríguez

trata de un terreno de pruebas, de un laboratorio de donde está
surgiendo desde hace años una interpelación a la que los grandes
realizadores teatrales del mundo prestan atención suma. AÑO: 1982
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC,  30/04/1982  :  Crítica  de  teatro  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 04.Teatro PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1982 

338. El primero de los citados viajes se conocía desde primeros
de año, con ocasión de las múltiples visitas a Marruecos de altas
personalidades políticas y militares norteamericanas, aunque sólo
se  dijo  que  la  visita  real  se  realizaría  en  primavera.  AÑO:  1982
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC,  14/05/1982  :  Durante  su  visita  oficial  en  las
próximas  semanas  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Prensa
Española, S.A. (Madrid), 1982 

339. (Con todo, hay que reconocer que nuestros socialistas han
duplicado  el  número  de  ministras  que  hasta  ahora  habíamos
disfrutado.  Ministras  de  este  país  sólo  lo  habían  sido  doña
Federica  Montseny  y  doña  Soledad  Becerril,  y  don  Felipe  ha
multiplicado por dos ese número, aunque sólo haya sido para que
doña Carmen Romero no tirara los claveles aquellos al escorial de
las promesas incumplidas.)  AÑO: 1988 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC,
10/07/1988 :  Escenas políticas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN:
Prensa Española, S.A. (Madrid), 1988
 

340. Que no haya una información, una moral, una política y
una religión de polivinilo. Que exista algo que no esté construido
y envasado en plástico, aunque sólo sea de cartón y esté envuelto
en  papel  de  periódico.AÑO:  1989  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  ABC,
30/08/1989 : Mirador PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Prensa
Española, S.A. (Madrid), 1989 

341. Los  resultados  alcanzados  en  Madrid,  aunque  sólo
constituyan  un  acuerdo  de  compromiso  para  seguir  avanzando
hacia  la  unión  monetaria,  han  reforzado  su  prestigio  europeo,
dado que en su estreno ha sido capaz de superar los riesgos de una
fractura  interna  ante  las  posiciones  abiertamente  enfrentadas
mantenidas  por  dos  "pesos  pesados"  de  la  CE:  la  británica
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Margaret  Thatcher  y  el  francés  François  Mitterrand.AÑO:  1989
AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC, 12/07/1989 : Felipe González, acosado en casa y
elogiado  en  Europa  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Gobierno  PUBLICACIÓN:  Prensa
Española, S.A. (Madrid), 1989

342. Aquél es el Caño del Oro. Allí los manglares del pueblo de
los leprosos, que aún continúa con el estigma del pueblo maldito,
aunque sólo se vean unas ruinas con fantasmas.  AÑO: 1989 AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  ABC,  03/06/1989 :  CRÓNICA DE AMÉRICA PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1989 

343. Urgía cuidar a Alemania,  aunque sólo fuera por el hecho
de que Alemania está  en el  mismo centro de Europa,  mientras
Inglaterra  está  en su periferia.  AÑO:  1989  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:
ABC, 03/06/1989 : La cotización política de la RFA sube enteros para la Administración
Bush  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Prensa  Española,  S.A.
(Madrid), 1989 

344. En suma, un concierto al que hay que ir  aunque sólo sea
para protestar de que la música española actual que más se oye en
Madrid  sea  la  que  produce  el  tráfico.  AÑO:  1989  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: ABC, 01/06/1989 : El Grupo Círculo ofrece su cosecha anual PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1989 

345. Conocemos perfectamente nuestro cometido,  aunque sólo
fuera  por  los  años  de  experiencia  acumulada  y  creemos  que
somos eficaces en base a que nuestro trabajo sale bien y surte
efecto.  AÑO: 1989 AUTOR: PRENSA TÍTULO:  ABC,  08/06/1989 :  Sucursal  de
Correos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A.

(Madrid), 1989 

346. Lawrence Olivier era lo que siempre se llamó "un primer
actor", cualidad que se nota muchísimo en el escenario,  aunque
sólo el  comediante disponga de una frase en la obra.  AÑO:  1989
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC,  14/07/1989  :  Cine  de  la  Flor  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1989 

347. En esta ocasión, Arancha sustituyó la dejada por el "lob" y,
aunque sólo tuvo  éxito  con cinco  o  seis  de  los  dieciocho que
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realizaría en la hora y treinta y cinco minutos que duró el partido,
sí sirvieron estos globos para advertir a la norteamericana que no
debía aproximarse demasiado a la red.  AÑO: 1989 AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: ABC, 04/07/1989 : Graf quiere levantar en la hierba lo que Arancha echó por
tierra en Roland Garros PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Prensa
Española, S.A. (Madrid), 1989 

348. El  nuevo  equipo  científico  realizará  mediciones  en  256
canales del espectro de infrarrojos,  aunque sólo serán necesarios
el uso de la mitad para calibrar las diferentes temperaturas.  AÑO:
1989 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC,  24/05/1989 :  La  NASA diseña  un  nuevo
sistema  de  observación  del  "efecto  invernadero"  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
01.Meteorología PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1989 

349. Detenido en diciembre de 1987 en una céntrica calle de
París, Paulin confesó ser el autor de veintiún crímenes,  aunque
sólo estaba acusado de dieciocho. AÑO: 1989 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
ABC, 18/04/1989 :  Muere de SIDA el presunto asesino de ancianas de París PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  05.Actualidad  PUBLICACIÓN:  Prensa  Española,  S.A.  (Madrid),
1989 

350. Luego, la herencia de Reagan no es sólo positiva. En los
últimos tiempos se ha llenado de deudas, que pasarán al sucesor:
el  escándalo  Irán-Contra,  el  caso  Noriega,  los  problemas  del
Departamento de Justicia e incluso el caso de los astrólogos, que
aunque sólo sea para desequilibrar a un adversario con una nota
irónica,  sirve.  AÑO:  1988  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC,  12/05/1988  :
Reagan anuncia su apoyo a la candidatura de George Bush PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1988 

351. Tanta llega a ser la tensión provocada por el efecto quiero
y no puedo ante las prendas que tales personajes juzgan necesario
adquirir, para certificar su adscripción a la casta directiva, que en
ocasiones  se  plantean  divorcios  meramente  burocráticos  para
arañar al Fisco dineros, gracias a la escala progresiva que bonifica
las separaciones matrimoniales, aunque sólo sean mentirijillas de
papel.  AÑO: 1988 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC,  26/04/1988 :  EL YUGRE
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Sociología  PUBLICACIÓN:  Prensa  Española,  S.A.
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(Madrid), 1988 

352. "Secreto  profesional  e  información"  pretende  ser  una
respuesta pública, en ABC, a una obligada pregunta que deberían
-aunque sólo fuese a título de sondeo- habernos formulado. AÑO:
1987 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC, 13/11/1987 : SECRETO PROFESIONAL E
INFORMACIÓN  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Medios  de  comunicación
PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1987 

353. Diez operarios eventuales de la empresa Montrasa, que se
encontraban trabajando la pasada semana en la planta de tostado
de la factoría Asturiana de Zinc, de Avilés, presentan cuadros de
intoxicación,  al  parecer,  por  emanaciones  de  mercurio,  aunque
sólo uno de  ellos,  Francisco  Javier  Allerdi  Ribado,  permanece
ingresado  en  la  Unidad  de  Vigilancia  Intensiva  del  hospital
Nuestra Señora de Covadonga, de Oviedo, con insuficiencia renal
y  respiratoria  aguda,  por  lo  que  se  le  ha  aplicado  ventilación
artificial.  AÑO:  1986  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  ABC,  07/05/1986  :  Diez
trabajadores  intoxicados por  mercurio en Asturias PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Salud
PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1986 

354. Entonces pensábamos que,  aunque sólo se tratara de un
gesto  contra  la  elefantiasis  de  nuestra  burocracia,  podía  ser  el
principio de algo esperado.  AÑO: 1986 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC,
28/04/1986 : ZIGZAG PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Prensa
Española, S.A. (Madrid), 1986 

355. Las dos medidas citadas son similares a las ya efectuadas
por  el  Gobierno  también  en  abril  del  pasado  año,  cuando  se
excluyó del índice de paro registrado a los demandantes de algún
curso de formación -aunque sólo fueran de veinte horas lectivas-
y  a  los  trabajadores  eventuales  del  campo,  cifrados  éstos  por
aquel entonces en un número aproximado a los doscientos mil.
AÑO: 1986 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC, 19/04/1986 : Doscientos mil parados
menos  por  la  vía  de  modificar  los  criterios  estadísticos  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Empleo, trabajo PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1986 

356. Una encuesta realizada entre niños austriacos con edades
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comprendidas entre los seis y los catorce años revelaba que el 76
por 100 de ellos poseían su cepillo de dientes, aunque sólo el 18
por 100 hacía uso de él por las mañanas y el 15 por 100 por la
noche.AÑO: 1982 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC, 11/10/1982 : La mitad de los
centroeuropeos  no  se  lavan  los  dientes  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  06.Salud
PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1982 

357. El  resto  estaban  obligados  a  trabajar,  cubriendo  los
servicios mínimos. Incluso aunque sólo estaba prevista la huelga
en hospitales, algunos ambulatorios de Madrid y Vizcaya entraron
en huelga, adelantándose al anuncio de huelga general del día 17.
AÑO: 1987 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC, 11/03/1987 : El INSALUD reconoce
que la  huelga  fue  muy alta  en  Madrid PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 06.Sanidad  pública
PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1987 

358. Silenciosos y semiparados, los médicos responden ahora
en defensa de los enfermos a las persecuciones de que los hizo
objeto el anterior ministro, señor Lluch, alias "El Destructor", y se
alinean,  aún  sin  proponérselo,  con  los  campesinos  andaluces,
corridos  a  porrazos  en  los  alrededores  de  la  Moncloa;  a  los
mineros  asturianos  que,  sin  darse  cuenta,  vinieron  a  Madrid
deseosos  de  cambiar  el  verso de  sus  razones  por  la  pistola  de
Lister,  aunque  sólo fuera  metafóricamente  como  don  Antonio
Machado; AÑO: 1987 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC, 11/03/1987 : Planetario
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid),
1987 

359. Se  supone  que  algo  tendrá  que  pintar  en  esta  historia,
aunque sólo sea  para  investigar  lo  ocurrido,  el  señor  Leguina,
presidente de la Comunidad. AÑO: 1987 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC,
16/01/1987 : Cuaderno de notas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN:
Prensa Española, S.A. (Madrid), 1987 

360. La noticia, ampliada más tarde con el comentario de que
tal  magistrada  ha  sido  relevada  de  su  cargo mediante  llamada
telefónica del Consejo General del Poder Judicial -desmentida por
este órgano- y con el anuncio de una querella criminal de UGT
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contra la misma, merece,  aunque sólo sea a vuela pluma, unas
rápidas  consideraciones.  AÑO:  1986  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  ABC,
02/11/1986 :  El  caso de la  magistrada de Trabajo suplente PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Justicia, legislación PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1986 

361. Admira  profundamente  a  San  Francisco,  aunque  sólo
acepta una parte de él, la ecológica, sin llegar a descubrir lo más
original del santo de Asís:  su amor a la Iglesia a pesar de sus
defectos.  AÑO:  1986  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC,  02/11/1986  :  Esta  es
nuestra fe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Religión PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A.

(Madrid), 1986 

362. Había que elaborar un plan de viabilidad y Sofemasa se
encargó de producirlo. Un plan lleno de singularidades,  aunque
sólo sea por la más conocida de ellas, y es que Arbobyl, como
dueño de toda la sociedad y sin aportar una peseta, solicitaba sin
embargo de la Administración ayudas superiores a los quince mil
millones,  además  de  pedir  una  congelación  de  sus  deudas
institucionales  por  un  importe  equivalente.AÑO:  1986  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: ABC,  02/11/1986 :  Cuaderno de notas  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Empresa PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1986 

363. A  nada  mejor  que  esta  manifestación  político-festiva
puede  aplicarse  el  dicho  de  "mucho  ruido  y  pocas  nueces",
aunque  sólo fuera  por  el  bombo  de  la  Semana  Santa
bajoaragonesa que tocaba entusiasmado el líder de la coalición
Izquierda Unida de Zaragoza. AÑO: 1986 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC,
03/06/1986 : ZIGZAG PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Prensa
Española, S.A. (Madrid), 1986 

364. No hay duda de que tendrán que multiplicar sus ataques,
aunque sólo sea para demostrar que ese dinero sirve de algo y en
el próximo presupuesto norteamericano el Congreso les dé más.
AÑO: 1986 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC, 01/11/1986 : Washington reforzará con
modernos  reactores  la  aviación  de  Honduras  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1986 

365. arece confirmarse el lento desplazamiento hacia el Norte y
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hacia el interior de la Península del embolsamiento de aire frío
existente en las capas altas de la atmósfera y de ahí esa previsible
mejoría, aunque sólo sea relativa, en el Sudeste, mientras que, por
el contrario, aumentará el riesgo de chubascos tormentosos en el
cuadrante  nororiental  y  especialmente  en  las  proximidades  del
litoral. AÑO: 1986 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC, 02/10/1986 : Menos inestable
en  el  Sudeste  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Meteorología  PUBLICACIÓN:  Prensa
Española, S.A. (Madrid), 1986 

366. Coincide que en esta última ciudad se está celebrando el II
Congreso Europeo de Loterías del Estado y parece que los hados
han querido ser condescendientes enviando allí aunque sólo fuera
una muestra de los premios. AÑO: 1985 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC,
03/06/1985 : Los revendedores repartieron la mayor parte del "gordo" en Torrejón de
Ardoz  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  05.Juegos  PUBLICACIÓN:  Prensa  Española,  S.A.
(Madrid), 1985 

367. La emisión vía satélite va a ser una realidad impuesta en el
plazo de diez años y a la que España no debe sustraerse, aunque
sólo sea  para  evitar  la  posible  competencia  de  televisiones
europeas  que  podrían  entrar  en  nuestro  mercado  mediante  la
emisión  de  programas  en  castellano.  AÑO:  1985  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: ABC, 03/06/1985 : La televisión privada, un freno para la autonómica PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Medios de comunicación PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A.
(Madrid), 1985 

368. En la actualidad, aunque sólo hay de 20 a 25.000 cubanos
frente a los 55.000 que había en 1982, se encuentran ya en Angola
unos 15.000 norcoreanos.  AÑO:  1985  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC,
09/04/1985 :  Aumenta  el  número  de  bajas  de  las  tropas  cubanas  en  Angola  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Ejército, ciencia militar PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A.
(Madrid), 1985 

369. Sabemos que fumar, en los Estados Unidos, es ya casi un
delito, cuando menos, el fumador puede por su adición perder su
empleo aunque sólo haya fumado un pitillo y lo haya fumado en
su casa, le pueden despedir.  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Telediario,
Madrid, 13/07/91, TVE PAÍS: ESPAÑA TEMA: 09.Noticias PUBLICACIÓN: --- 
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370. El  primero  de  ellos  acaba  de  ser  aprobado  y  hace
referencia al número de jugadores extranjeros por equipo, hasta el
momento,  como saben,  se  permiten  tres  tres  extranjeros,  y  los
clubes han aprobado que ya, a partir de la próxima temporada, del
mes  de  septiembre,  cada  equipo  pueda  tener  cuatro  jugadores
extranjeros  en  su  plantilla  aunque  sólo tres  de  ellos  puedan
coincidir en un partido sobre el terreno de juego, una medida que,
para entrar en vigor, tendrá que ser aprobada en la Asamblea del
Fútbol español el próximo día doce.  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO:
Telediario,  Madrid,  22/07/91,  TVE  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  09.Noticias
PUBLICACIÓN: --- 

371. Hay que pensar, igual que ocurre con Alfonso, ya ayer lo
reconocía él, que quizá su último campeonato, sin duda, sea los
Juegos Olímpicos de Barcelona y en un historial de un gimnasta
de esta talla, es importante que tenga ese campeonato de España
aunque  sólo sea  por  una  vez.  AÑO:  ---  AUTOR:  ORAL  TÍTULO:
Retransmisión  deportiva,  Madrid,  20/05/91,  TVE  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
09.Retransmisiones deportivas PUBLICACIÓN: --- 

372. Yo  espero  que  a  ustedes  les  guste  la  disertación,  la
conferencia que nos va a hacer  Manolo Martín Bueno,  aunque
sólo sea porque para quienes  estén interesados en este  tipo de
asuntos profesionalmente o como arqueólogos, representa una de
las  pocas  empresas  en  las  que  este  país  logra  conseguir  un
reconocimiento internacional del que tan necesitados, al menos en
en  nuestros  campos  de  investigación  estamos  con  bastante
frecuencia. AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Conferencia de Arqueología naval
en  el  Quinto  Centenario,  Madrid,  30/04/91  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
09.FORMALIDAD=alta,  AUDIENCIA=interlocutor,  CANAL=cara  a  cara
PUBLICACIÓN: --- 

373. Las  poblaciones  grandes  de  especies  formadas  por
individuos que se relacionan entre sí se van quedando aisladas,
sin posibilidad de contacto, y,  aunque sólo sea por puro azar, es
mucho  más  fácil  que  se  extinga  una  población  de  cincuenta
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ejemplares que una de cien, entonces dos de cincuenta también se
extinguen  antes  que  una  de  cien,  sería  mejor  tener  una  gran
población  que  el  mismo  número  de  individuos  en  muchas
pequeñitas.  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Radio,  Madrid,  21/09/91 PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 09.Entrevistas PUBLICACIÓN: --- 

374. Pues nosotros que fuimos por ahí por la cerca de piedra
que siempre ves alguno, aunque sólo sea uno o dos de lejos AÑO:
--- AUTOR: ORAL TÍTULO: Finca particular, conversación familiar, 10/08/91 PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 09.FORMALIDAD=baja, AUDIENCIA=interlocutor, CANAL=cara
a cara PUBLICACIÓN: --- 

375. Esto es así porque es un trabajo en el cual se premia sobre
todo la juventud, por tanto en cuanto una chica empieza a tener
aunque sólo seauna arruga, ya es demasiado vieja. AÑO: --- AUTOR:
ORAL  TÍTULO:  Primero  izquierda,  28/11/91,  TVE  1  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
09.Magacines PUBLICACIÓN: --- 

376. Bueno,  me  parece  cuando  menos  razonable,  sin  tomar
obviamente partido por ninguna, romper una lanza al menos en
pedir que la televisión pública, que es una inversión que hemos
hecho  todos  los  ciudadanos  y  que  queremos  que  sea  rentable,
aunque sólo sea mirando a nuestros bolsillos, tiene también que
cambiar en ese tipo de estructuras que la hagan más competitiva
AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Debate: las nuevas televisiones, 10/12/87, TVE 1
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 09.Debates PUBLICACIÓN: --- 

377. Y la verdad es que se ha comprobado lo que siempre he
pensado,  que  que  pues  que  hay  gente  que  no  tiene  la  vida
demasiado cómoda, no por situación económica, sino por falta de
de  gente  a  su  lado,  aunque  sólo sea  para  contar  cómo  se
encuentran. AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Informe Semanal, 23/12/94, TVE
1 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 09.Reportajes PUBLICACIÓN: --- 

378. Por ejemplo, a nivel de los hospitales, el que haya unos
hospitales  públicos  y  una  red  de  hospitales  privados  es
fundamental, aunque sólo sirva como punto de comparación. AÑO:
---  AUTOR:  ORAL TÍTULO:  Informe  Semanal,  21/05/83,  TVE 1  PAÍS:  ESPAÑA
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TEMA: 09.Reportajes PUBLICACIÓN: --- 

379. Y en el colegio tienden a darte gramática, no para hablar.
Me gustaría, sí,  porque pienso que es un idioma lindo,  aunque
sólo nos  sirve  a  nosotros,  ¿verdad?,  pero  forma  parte  de  tu
cultura.  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Encuesta 63, María Mercedes PAÍS:
PARAGUAY  TEMA:  09.FORMALIDAD=baja,  AUDIENCIA=interlocutor,
CANAL=cara a cara PUBLICACIÓN: --- 

380. Sí,  no,  el  cambio  fue bastante  brusco porque,  claro,  no
tiene  nada  que  ver,  uno se  da  cuenta,  el  liceo  con la  vida  ya
universitaria,  aunque sólo sea por  la  dimensión,  incluso,  de la
propia universidad, pues, la idea del imagínate, con los grupos,
hasta que uno sea hace compañero.  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO:
CSHC-87  Entrevista  51  PAÍS:  VENEZUELA  TEMA:  09.FORMALIDAD=baja,
AUDIENCIA=interlocutor, CANAL=cara a cara PUBLICACIÓN: --- 

381. Propiedades:  La  posibilidad,  desgraciadamente
confirmada, de producir envenenamientos mortales,  aunque sólo
sea  en  crudo,  desaconsejan  formalmente  la  recogida  de  esta
especie. AÑO: 1985 AUTOR: Toharia, Manuel TÍTULO: El libro de las setas PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 01.Botánica PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1995 

382. Respecto al cobre, la conductividad térmica de la plata es
un 34 por 100 superior y su conductividad eléctrica, aunque sólo
es  un  5  por  100  superior,  la  hace  apropiada  para  algunas
aplicaciones determinadas en que conviene reducir al máximo las
secciones del conductor, como en pequeños motores eléctricos o
en  aquellos  casos  en  que  conviene  optimizar  las  conexiones,
como  contactos  eléctricos  en  relés  de  alta  precisión  y  bajo
mantenimiento. AÑO: 1989 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: Descubrir la electricidad
PAÍS:  MÉXICO TEMA: 01.Tecnología  PUBLICACIÓN:  Addison Wesley Longman
(México D.F.), 1989 

383. Bajo  esta  denominación  se  incluyen  lluvias,  nevadas,
rocío,  heladas,  granizo  y  niebla,  aunque sólo las  dos  primeras
contribuyen de modo significativo al total de precipitaciones. AÑO:
1981  AUTOR:  Castro,  Roberto  J.;  Handel,  María;  Rivolta,  Graciela  B.  TÍTULO:
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Actualizaciones  en  Biología  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  01.Biología
PUBLICACIÓN: Eudeba (Buenos Aires), 1999 

384. Si no lo intentas pensarán que no eres capaz. Montague
me ha dicho que Bernouilli propuso el problema a Leibniz, quien
al parecer lo resolvió en 6 meses, aunque sólo Bernouilli conoce
la respuesta.  AÑO: 1991 AUTOR:  Battaner  López,  Eduardo TÍTULO:  Planetas
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Astronomía PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1991 

385. Kepler era un perfecto teórico, aunque sólo sea su labor de
ajuste la que ha trascendido en mayor medida.  AÑO: 1991 AUTOR:
Battaner López,  Eduardo TÍTULO: Planetas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Astronomía
PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1991 

386. Y sin embargo, y aunque sólo conocemos un planeta que
posea  la  vida,  se  nos  muestra  con  una  perfección  y  variedad
asombrosas.  AÑO:  1991  AUTOR:  Battaner  López,  Eduardo  TÍTULO:  Planetas
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Astronomía PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1991 

387. A continuación enumeramos una serie de tesis de carácter
general,  cada una de las cuales reúne un acuerdo significativo,
aunque  sólo parcial,  entre  los  autores  postempiristas
mencionados. AÑO: 1993 AUTOR: Pérez Rasanz, Ana Rosa TÍTULO: Modelos de
cambio  científico  [La  ciencia:  estructura  y  desarrollo]  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:
01.Ciencias y Tecnología PUBLICACIÓN: Ulises Moulines, C., CSIC-Trotta (Madrid),
1993 

388. El valor de las exportaciones nacionales en 1914 fue la
mitad que el año anterior,  aunque sólo habían transcurrido cinco
meses  de  guerra.  AÑO:  1987  AUTOR:  Scheina,  Robert  L.  TÍTULO:
Iberoamérica.  Una  historia  naval  1810-1987  PAÍS:  EE.  UU.  TEMA:  01.Industrias
diversas PUBLICACIÓN: San Martín (Madrid), 1987 

389. Fue el período de su más afortunada actividad científica,
durante el que, aunque sólo fuese en estado embrionario, alcanzó
sus más relevantes resultados científicos. AÑO: 1994 AUTOR: Rodríguez
Salinas,  Baltasar  TÍTULO:  Cauchy [Historia  de  la  matemática  en  el  siglo  XIX (2ª
parte)] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Matemáticas PUBLICACIÓN: RACEFN (Madrid),
1994 
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390. Realmente las plantas que producen ese tipo descendencia
deben llevar los dos alelos,  aunque sólo expresen uno de ellos;
Mendel  encontró  lo  mismo  en  los  otros  seis  caracteres  cuyos
resultados publicó.  AÑO: 1989 AUTOR: Rubio Cardiel,  Julián TÍTULO:  Los
genes.  Qué  son  y  qué  hacen  en  el  organismo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 01.Biología
PUBLICACIÓN: Síntesis (Madrid), 1989 

391. Se ha llegado a demostrar que las proteínas de fos y jun
actúan cooperativamente y son necesarias para la plena activación
de  un  determinado  promotor,  aunque  sólo la  de  jun  se  une
directamente a la secuencia específica ADN de dicho promotor.
AÑO: 1989 AUTOR: Rubio Cardiel, Julián TÍTULO: Los genes. Qué son y qué hacen
en  el  organismo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Biología  PUBLICACIÓN:  Síntesis
(Madrid), 1989 

392. La Regla de las Fases sigue siendo un criterio  objetivo
para prever,  aunque sólo sea muchas veces de forma cualitativa,
las condiciones en que puede alcanzarse equilibrio en cualquier
tipo  de  sistema,  por  muy complicado  que  sea,  lo  cual  es  una
buena forma de  orientar  y  caracterizar  los  resultados  a  que  se
puede llegar con un estudio termodinámico más cuantitativo. AÑO:
1987 AUTOR: Senent, Salvador; Senent, Mª Luisa TÍTULO: La Química Física en el
siglo XIX [Historia de la Física en el  siglo XIX] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Física
PUBLICACIÓN: RACEFN (Madrid), 1987 

393. Además  de  estos  planetas  y  sus  satélites,  existen  otros
cuerpos más pequeños, estimándose su número en unos 50.000,
aunque sólo son conocidos  unos 1.600.  AÑO:  1985  AUTOR:  Portillo
Franquelo,  Pedro  TÍTULO:  Energía  solar  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Energía
PUBLICACIÓN: Pirámide (Madrid), 1985 

394. El segundo de estos trabajos fue el de Heitler y London,
que  pudieron  dar  por  vez  primera  una  explicación  rigurosa,
aunque sólo aproximada, de por qué dos átomos de hidrógeno,
unidos  en  una  molécula  diatómica,  representan  un  estado  más
estable  que  ambos  separados.  AÑO:  1975  AUTOR:  Senent,  Salvador
TÍTULO: La química cuántica: Su importancia en el desarrollo de la quíumica moderna
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[Cincuentenario  de  la  me  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 01.Química  PUBLICACIÓN:
RACEFN (Madrid), 1975 

395. Los diferentes esquemas logrados por la Química Cuántica
en  su  desarrollo  han  surgido  en  función  de  cómo  se  han  ido
superando las muy groseras aproximaciones con que se comenzó,
y en este aspecto hay que reconocer el ingenio de los numerosos
investigadores que han contribuido a esta tarea, cuya realización
es  tan  amplia,  que  aunque  sólo nominal,  no  es  posible  leerla
ahora,  pero  que  uno  tras  otro  han  ido  aportando  mejora  tras
mejora,  todas  ellas  meritorias  y  destacables.  AÑO:  1975  AUTOR:
Senent, Salvador TÍTULO: La química cuántica: Su importancia en el desarrollo de la
quíumica moderna [Cincuentenario de la me ...  PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Química
PUBLICACIÓN: RACEFN (Madrid), 1975 

396. El mínimo tiene lugar en verano, con el mes de julio como
el menos lluvioso del año, aunque sólo tiene el carácter de seco en
algunos observatorios; AÑO: 1991 AUTOR: Albentosa Sánchez, Luis TÍTULO:
El  clima  y  las  aguas  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Meteorología  PUBLICACIÓN:
Síntesis (Madrid), 1991 

397. Las  áreas  situadas  por  encima de  los  1.500 metros  son
poco extensas  y discontinuas;  tienen un régimen pluviométrico
caracterizado por una regularidad mayor en la distribución anual
y unos totales superiores,  aunque sólo en el  sistema Central  se
superan los 1.500 mm. AÑO: 1991 AUTOR: Albentosa Sánchez, Luis TÍTULO:
El  clima  y  las  aguas  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Meteorología  PUBLICACIÓN:
Síntesis (Madrid), 1991 

398. Las  personas  del  grupo  AB son  receptores  universales,
aunque sólo pueden dar sangre a las personas de su mismo grupo.
AÑO: 1991 AUTOR: Haro Vera, A. de TÍTULO: Atlas de Biología PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Jover (Barcelona), 1991 

399. Para  explicar,  aunque  sólo sea  someramente,  el
funcionamiento de estos tipos de establecimiento de hospedaje y
los servicios que prestan, mencionaremos, a manera de ejemplo,
la forma en que se inició uno de ellos, el denominado apartotel.
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AÑO: 1980 AUTOR: Torre Padilla, Óscar de la TÍTULO: El turismo. Fenómeno social
PAÍS: MÉXICO TEMA: 02.Sociología PUBLICACIÓN: Fondo de Cultura Económica
(México D.F.), 1990 

400. ¿Cómo  no  habremos  de  acudir  al  Sagrario,  cada  día,
aunque sólo sea por unos minutos, para llevarle nuestro saludo y
nuestro amor de hijos y de hermanos?  AÑO: 1986 AUTOR: Escrivá de
Balaguer,  José  María  TÍTULO:  Surco  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Religión
PUBLICACIÓN: Rialp (Madrid), 1992 

401. Don Alberto Jiménez,  aunque sólo fuera por ser mucho
más joven que Tocqueville, fue liberal porque se sabía cristiano y
de  ahí  vino  su  perplejidad  ante  la  fría  escisión  que  hizo  su
admirado Maquiavelo entre la moral y la política. AÑO: 1984 AUTOR:
Duque,  Aquilino TÍTULO: El  suicidio de la  modernidad.  Una revisión crítica  de la
cultura  contemporánea  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Sociología  PUBLICACIÓN:
Bruguera (Barcelona), 1984 

402. Treinta y dos gobiernos se sucedieron desde 1902 a 1923,
aunque sólo con 16 jefes de Gobierno.AÑO: 1987 AUTOR:  Paniagua,
Javier  TÍTULO:  España:  siglo  XX.  1898-1931 PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 02.Historia
PUBLICACIÓN: Anaya (Madrid), 1995 

403. La suposición de un Ser Maligno también rondó al autor
del  Discurso,  del  Método,  aunque  sólo se  la  plantease
medianamente  a  fondo  en  el  plano  epistemológico;  AÑO:  1982
AUTOR: Savater,  Fernando TÍTULO:  Invitación a  la  ética  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
02.Ética PUBLICACIÓN: Editorial Anagrama (Barcelona), 1995 

404. Yo  les  aseguro  que  cualquier  gente  de  mi  comunidad,
analfabeta,  que  la  mandaran  analizar  un  párrafo  de  la  Biblia,
aunque  sólo lo  lean  o  lo  traduzcan  en  su  lengua,  sabrá  sacar
grandes conclusiones porque no le costará entender lo que es la
realidad y lo que es la distinción entre el paraíso afuera, arriba o
en el cielo, y la realidad que está viviendo el pueblo.  AÑO: 1983
AUTOR: Burgos, Elizabeth TÍTULO: Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la
conciencia PAÍS: GUATEMALA TEMA: 02.Civilización, Etnología PUBLICACIÓN:
Editorial Seix Barral (Barcelona), 1995 

669



Raquel Palomo Rodríguez

405. La  tolerancia  La  figura  de  Buda  ha  tenido  muchas
representaciones basadas en episodios de la vida del profeta, o en
interpretaciones simbólicas que llegan a convertir en santo o en
dios  a  quien,  aunque  sólo pretendiera  "mostrar  el  camino",
alcanzó el  nivel más perfecto,  el  del Nirvana.  AÑO: 1993 AUTOR:
Zaragoza,  Gonzalo  TÍTULO:  Las  grandes  religiones  (I)  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
02.Religión PUBLICACIÓN: Anaya (Madrid), 1993 

406. De todas formas, aunque sólo fuera a título didáctico, y no
es sólo eso, la presente dicotomía no deja de presentar algunas
ventajas,  entre  ellas  la  de  facilitar  el  replanteamiento,  apenas
rozado hasta ahora, de las relaciones entre la percepción y otros
procesos como la  motivación,  el  aprendizaje y el  pensamiento.
AÑO:  1975  AUTOR:  Pinillos,  José  Luis  TÍTULO:  Principios  de  psicología  PAÍS:

ESPAÑA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1995 

407. Entre  las  innumerables  formas  en  que  se  ha  abordado
hasta ahora el tema de la percepción social se cuentan algunas que
no podemos dejar de citar,  aunque sólo sea a título de ejemplo.
AÑO:  1975  AUTOR:  Pinillos,  José  Luis  TÍTULO:  Principios  de  psicología  PAÍS:

ESPAÑA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1995 

408. En el  fondo, pues,  parece que el  paradigma monofásico
del conductismo radical es insuficiente,  a todas luces,  para dar
razón del pensamiento,  aunque sólo fuera porque las respuestas
condicionadas son movimientos musculares y el pensamiento es
precisamente  algo  bien  distinto,  capaz  de  realizarse  con  la
musculatura paralizada.  AÑO:  1975  AUTOR:  Pinillos,  José  Luis  TÍTULO:
Principios  de  psicología  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Psicología  PUBLICACIÓN:
Alianza (Madrid), 1995 

409. Disfrutan  de  una  serie  de  ventajas  de  las  que  no  es  la
menor la de explotar la "justicia" social, la igualdad de rentas, la
protección de los pequeños -aunque sólo beneficia realmente a los
grandes-, es decir, las corrientes emocionales de la época y otras
más, la ventaja del número, la fuerza del voto en las democracias
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y  la  fuerza  de  la  muchedumbre  -nada  desdeñable-  en  los
regímenes  autoritarios.  AÑO:  1983  AUTOR:  Fernández  Suárez,  Álvaro
TÍTULO:  El  pesimismo  español  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Sociología
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1983 

410. Causa también efectos secundarios,  aunque sólo sea a un
plazo largo. AÑO: 1994 AUTOR: Miguel, Amando de TÍTULO: La perversión del
lenguaje PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Lingüística y lenguaje PUBLICACIÓN: Espasa
Calpe (Madrid), 1994 

411. Cuando retrataba chulos disfrazados de chulos, retrataba el
bajo fondo donde podían caer las costureritas que dieran un mal
paso, cuando retrataba el folletín francés; pero París era la capital
del folletín cubano, pero la cigüeña iba a París, cuando se le pedía
que trajera un nuevo niño cubano, por lo que Cuba, aunque sólo
era una factoría, también soñaba el folletín de Brassai.  AÑO: 1978
AUTOR: García Vega, Lorenzo TÍTULO: Los años de Orígenes PAÍS: CUBA TEMA:
02.Literatura PUBLICACIÓN: Monte Avila Editores (Caracas), 1978 

412. De cuando en cuando,  aunque sólo por un instante, se le
encima, dejándole las dolorosas huellas de su cortadura; AÑO: 1978
AUTOR: García Vega, Lorenzo TÍTULO: Los años de Orígenes PAÍS: CUBA TEMA:
02.Literatura PUBLICACIÓN: Monte Avila Editores (Caracas), 1978 

413. Por eso, se obstinan en que se levante, en que no se pase
todo el día acostada, que no se apoltrone, que haga algo  aunque
sólo sea para entretenerse, que salga a la calle, que se divierta,
etc.,  como  si  no  pudiesen  verla  enferma  e  inactiva.  AÑO:  1989
AUTOR:  González  Duro,  Enrique  TÍTULO:  Las  neurosis  del  ama  de  casa  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Mujer PUBLICACIÓN: Eudema (Madrid), 1989 

414. La  visita  al  médico  supone  para  la  paciente  el
establecimiento  de  un  contacto  socialmente  admitido  con  una
persona de fuera de la familia, con una persona que la atiende,
que  la  escucha  (¿)  y  que  la  confirma  en  su  rol  de  enferma,
desculpabilizándola y aliviándola en su sufrimiento,  aunque sólo
sea mediante la administración de medicamentos. AÑO: 1989 AUTOR:
González  Duro,  Enrique  TÍTULO:  Las  neurosis  del  ama  de  casa  PAÍS:  ESPAÑA
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TEMA: 02.Mujer PUBLICACIÓN: Eudema (Madrid), 1989 

415. La  carrera  del  médico  es  un  capital  desembolsado  que
debe  amortizarse,  y  aunque  sólo fuese  por  este  argumento
crematístico, debieran dejar de protestar los que lo hacen y que
generalmente no entienden de otras razones. AÑO: 1983 AUTOR: Fisas,
Carlos  TÍTULO:  Historias  de  la  Historia  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Historia
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1993 

416. De esta manera, la tradicional fragmentación de los grupos
hispánicos comienza a diluirse, al adoptar una serie de elementos
comunes, aunque sólo fuera a nivel externo. AÑO: 1994 AUTOR: García
de  Cortázar,  Fernando;  González  Vesga,  José  Manuel  TÍTULO:  Breve  historia  de
España PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Historia PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1994 

417. La  paz  inaugurada  por  Fernando  el  Católico,  con  la
sentencia  de  Guadalupe,  soluciona  el  contencioso  aunque  sólo
beneficia a los payeses más ricos. AÑO: 1994 AUTOR: García de Cortázar,
Fernando;  González  Vesga,  José Manuel  TÍTULO:  Breve historia  de España PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Historia PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1994 

418.  el punto de vista del autor de este libro, la comparación
más productiva es la que se puede hacer con el fascismo italiano y
el  salazarismo  portugués,  aunque  sólo éste  último  durara  un
período semejante. AÑO: 1989 AUTOR: Tusell, Javier TÍTULO: La España de
Franco:  El  poder,  la  oposición  y  la  política  exterior  durante  el  franquismo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Historia PUBLICACIÓN: Historia 16 (Madrid), 1989 

419. La misma conversación en la finca Las Cabezas, celebrada
a fines de 1954 y que fue la segunda de las que tuvo lugar entre
Franco y  D.  Juan,  demostrando la  identidad entre  ambos  y su
colaboración,  aunque sólo fuera en relación con la formación de
D. Juan Carlos;  AÑO:  1989  AUTOR:  Tusell,  Javier  TÍTULO:  La  España  de
Franco:  El  poder,  la  oposición  y  la  política  exterior  durante  el  franquismo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Historia PUBLICACIÓN: Historia 16 (Madrid), 1989 

420. Había, sin embargo, en la labor aperturista en el terreno
cultural de Ruiz-Giménez algunas entidades y centros en que se
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podía producir una coincidencia de intereses,  aunque sólo fuera
temporal  y  circunstancial  entre  los  jóvenes  y  ese  sector  del
régimen.  AÑO: 1989 AUTOR: Tusell,  Javier  TÍTULO: La España de Franco: El
poder, la oposición y la política exterior durante el franquismo PAÍS: ESPAÑA TEMA:
02.Historia PUBLICACIÓN: Historia 16 (Madrid), 1989 

421. debió tener como propósito principal disciplinar a los más
ariscos de aquélla,  aunque sólo concluyera en la destitución de
uno de los vicesecretarios generales  AÑO: 1989 AUTOR:  Tusell,  Javier
TÍTULO: La España de Franco: El poder, la oposición y la política exterior durante el
franquismo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Historia PUBLICACIÓN: Historia 16 (Madrid),
1989 

422. Los españoles del siglo xvi, religiosos o seglares, vieron
en la religión la obra del demonio, aunque sólo uno de ellos, fray
Bartolomé de Las Casas, haya sido capaz de decir que, aunque
surgida del engaño satánico, era muestra de sensibilidad religiosa
extraordinaria.  AÑO:  1992  AUTOR:  Frost,  Elsa  Cecilia  TÍTULO:  La  visión
providencialista  de la  Historia [Filosofía  iberoamericana en la  época del Encuentro]
PAÍS: MÉXICO TEMA: 02.Filosofía PUBLICACIÓN: Robles, Laureano, CSIC-Trotta
(Madrid), 1992 

423. Si se acepta la encarnación, el paso del principio superior
a ese avatar nimio e inferior que es el hombre,  aunque sólo sea
por  una  mínima  chispa,  es  lógico  concluir  que  también  debe
producirse la  reencarnación de esa misma chispa  en diferentes
estados  de  la  materia.  AÑO:  1983  AUTOR:  Garrido,  Carlos  TÍTULO:  El
esoterismo. Claves de las doctrinas secretas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Astrología y
ciencias ocultas PUBLICACIÓN: Montesinos (Barcelona), 1983 

424. Por haber sido el doctor Arroyo del Río eje del liberalismo
radical y su principal mentar durante todo el veintenio,  aunque
sólo al  final  haya  llegado al  poder,  denominamos  a  este  lapso
como "arroyista".  AÑO: 1994 AUTOR: Salvador  Lara,  Jorge  TÍTULO:  Breve
historia  contemporánea  del  Ecuador  PAÍS:  ECUADOR  TEMA:  02.Historia
PUBLICACIÓN: Fondo de Cultura Económica (México), 1994 

425. Intensamente quise convertirme en cura, aunque sólo fuera
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por algunos minutos. AÑO: 1978 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: Días y
noches  de  amor  y  de  guerra  PAÍS:  URUGUAY  TEMA:  02.Testimonios  varios
PUBLICACIÓN: Laia (Barcelona), 1979 

426. Un lejano sentimiento de culpa se levanta,  además,  por
haber colaborado aunque sólo fuera como pasivo partícipe, en la
ideología de la nada.AÑO: 1994 AUTOR: Lledó Íñigo, Emilio TÍTULO: Días y
libros PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Filosofía PUBLICACIÓN: Junta de Castilla y León
(Salamanca), 1995 

427. Y aunque sólo infantilmente entrevista, la solícita dulzura
envolvente con que de cuando en cuando mi madre sabía poner en
orden anímico y social ciertos arrebatos temperamentales de mi
padre. AÑO: 1976 AUTOR: Laín Entralgo, Pedro TÍTULO: Descargo de conciencia
(1930-1960) PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Alianza
(Madrid), 1989 

428. Sus  chistes  hacen  gracia  y  a  su  vez  él  se  influencia,
aunque sólo sea momentáneamente, con el estado de ánimo de sus
interlocutores. AÑO: 1987 AUTOR: Vallejo-Nágera, Juan Antonio TÍTULO: Ante
la  depresión  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Psicología  PUBLICACIÓN:  Planeta
(Barcelona), 1994 

429. La  segunda  etapa  hizo  resurgir  el  mismo  tópico  del
"bilingüismo" periférico, aunque sólo a nivel ideológico, es decir,
sin alterar en la práctica la estrategia política del asimilismo.AÑO:
1977 AUTOR: Ninyoles, Rafael TÍTULO: Cuatro idiomas para un Estado. El castellano
y  los  conflictos  lingüísticos  en  la  España  periférica  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Lingüística y lenguaje PUBLICACIÓN: Cambio 16 (Madrid), 1977 

430. En cuanto "hechos fenomenológicos", los valores se dan
en una intuición inmediata. Por eso no pueden ser definidos ni
demostrados,  sino  sólo  mostrados.  Son,  en  cuanto  cualidades
puras,  siempre  "objetivos",  aunque  sólo se  "realizan"  en  los
"bienes".  AÑO:  1992  AUTOR:  Maliandi,  Ricardo  TÍTULO:  Axiología  y
fenomenología  [Concepciones  de  la  ética]  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  02.Ética
PUBLICACIÓN:  Camps,  Victoria;  Guariglia,  Osvaldo;  Salmerón,  Fernando,  CSIC-
Trotta (Madrid), 1992 
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431. Los  puntos  del  desastre  fueron  tres:  la  carrera  séptima
hacia el norte, con siete manzanas afectadas; el sector de la plaza
de Bolívar, con diez  aunque sólo afectadas parcialmente, y San
Victorino, con menos de diez.  AÑO: 1992 AUTOR: Puyo, Fabio TÍTULO:
Bogotá  PAÍS:  COLOMBIA TEMA:  02.Historia  PUBLICACIÓN:  Mapfre  (Madrid),
1992 

432. Pero es el caso que, efectuado el matrimonio de Fernando
y la napolitana, la infanta Luisa Carlota debía de considerarse en
gran  parte  la  autora  de  él  y,  por  proteger  los  intereses  de  su
hermana Reina, y de la hija de ésta, fuese adoptando una actitud
liberal,  aunque sólo fuera por reacción contra su cuñado Carlos,
que era el candidato natural del elemento más tradicionalista, en
manos del clero y de los elementos más conservadores. AÑO: 1994
AUTOR:  Ortiz-Armengol,  Pedro  TÍTULO:  Aviraneta  o  la  intriga  PAÍS:  ESPAÑA

TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Espasa-Calpe (Madrid), 1994 

433. Por ello, y como decía Alain Gallay en el resumen de un
congreso reciente en los Estados Unidos sobre "Aproximaciones
simbólicas,  estructurales  y  semióticas  en  Arqueología"  (1987),
hay que reducir nuestras ambiciones cognitivas,  aunque sólo sea
temporalmente, pero es posible que "el juego merezca la pena";
AÑO: 1990 AUTOR: Fernández Martínez, Víctor M. TÍTULO: Teoría y método de la
arqueología  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Arqueología  PUBLICACIÓN:  Síntesis
(Madrid), 1994 

434. El  estado  depresivo  se  considera,  junto  con  otros,  un
indicador  que  permite  descubrir  el  aislamiento  social  de  una
persona anciana, aunque sólo a través de un estudio más profundo
sea posible establecer el diagnóstico definitivo.  AÑO: 1990 AUTOR:
Bazo,  María  Teresa  TÍTULO:  La  sociedad  anciana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:

02.Sociología PUBLICACIÓN: C.I.S.; Siglo Veintiuno de España (Madrid), 1990 

435. Si lo hubieran querido, habría que rectificar; y habría que
rectificar  aunque  sólo fuera  por  los  centenares  de  miles  de
españoles,  por  los  millones  de  españoles  católicos  practicantes

675



Raquel Palomo Rodríguez

que han luchado a  nuestro  lado.  AÑO:  1985  AUTOR:  Romero,  Emilio
TÍTULO:  Tragicomedia  de  España.  (Unas  Memorias  sin  contemplaciones)  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Berenguer, Ester, Planeta (Barcelona),
1986 

436. El "hombre nuevo" en Cuba, en Viet Nam, en Camboya,
etc. no posee ningún objeto, pero (se nos dice) es "dueño de sí
mismo" y tiene el júbilo de saber que el sacrificio suyo y el de sus
hijos,  nietos,  biznietos  y  quien  sabe  cuantas  generaciones  más
está bien empleado en la construcción del Socialismo y en acercar
aunque sólo sea en una ínfima fracción de tiempo el advenimiento
inevitable del Comunismo 17. AÑO: 1982 AUTOR: Rangel, Carlos TÍTULO:
El tercermundismo PAÍS: VENEZUELA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Monte
Ávila Editores (Caracas), 1982 

437. Si admitimos aunque sólo sea parcialmente la afirmación,
a mi entender obvia e irrefutable, de que el auge del racionalismo,
del secularismo, de la juricidad, de la democracia política y del
espíritu científico experimental está ligado de manera orgánica e
inextricable con el desarrollo del sistema económico capitalista,
no será de manera alguna sorprendente que (…)AÑO: 1982 AUTOR:
Rangel, Carlos TÍTULO: El tercermundismo PAÍS: VENEZUELA TEMA: 03.Política
PUBLICACIÓN: Monte Ávila Editores (Caracas), 1982 

438. Se basan en esa observación para sostener que al adoptar
aunque sólo sea parcialmente tales valores, esos países pierden su
identidad  y  su  alma.  AÑO:  1982  AUTOR:  Rangel,  Carlos  TÍTULO:  El
tercermundismo  PAÍS:  VENEZUELA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Monte
Ávila Editores (Caracas), 1982 

439. ... que el presidente del Gobierno y sus ministros viajen de
vez en cuando a los países del mundo occidental y a los países
comunistas,  aunque sólo sea para desvirtuar esa imagen de que
únicamente  tenemos  acceso  a  los  países  americanos  de  habla
española y a los de la comunidad árabe. AÑO: 1976 AUTOR: Garrigues
Walker, Joaquín TÍTULO: Una política para España PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política
PUBLICACIÓN: Unión Editorial (Madrid), 1976 
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440. De forma que está llegando el momento en el que algunos
autores  se  planleean  la  necesidad  de  elaborar  unos  marcos
teóricos, que puedan amortiguar, aunque sólo sea parcialmente, el
fenómeno de la diversidad. AÑO: 1990 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: Sociedad
y nuevas tecnologías. Perspectivas del desarrollo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Industria
PUBLICACIÓN: Trotta (Madrid), 1995 

441. En todo caso y aun con todos estos pies forzados, por estas
vías jurisdiccionales podrá ir también formándose alguna especie
de  jurisprudencia  internacional  que  interese  a  la  comunidad
indígena, que registre y tenga en cuenta su existencia aunque sólo
sea,  pues  es  el  concepto  todavía  para  Naciones  Unidas,  como
forma de minority,  de minoría.  AÑO: 1994 AUTOR:  Clavero,  Bartolomé
TÍTULO:  Derecho  indígena  y  cultura  constitucional  en  América  PAÍS:  MÉXICO
TEMA: 03.Iglesia PUBLICACIÓN: Siglo XXI Editores (México), 1994 

442. no se  trata  por  tanto  de  crear  ex  nihilo,  de crear  cosas
nuevas  a  partir  de  la  nada,  sino  de  poner  o  dar  una  cosa  en
sustitución de otra ya existente, contando de algún modo, aunque
sólo sea  para  apartarla  o  hacerla  desaparecer,  con  las  que  ya
estaban allí. AÑO: 1988 AUTOR: Limón, Antonio TÍTULO: Andalucía, ¿tradición
o cambio? PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Desarrollo PUBLICACIÓN: Algaida (Sevilla),
1988 

443. Si  urgamos  aunque  sólo sea  superficialmente,
empezaremos a ver que la cosa cambia de color. AÑO: 1988 AUTOR:
Limón,  Antonio TÍTULO: Andalucía,  ¿tradición o cambio?  PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Desarrollo PUBLICACIÓN: Algaida (Sevilla), 1988 

444. Pero tras los titirimundi de verdad había una persona que
imitaba mejor o peor las voces de los cristobitas escondida bajo
los faldones del pequeño escenario, tras estos otros medios, por
más  que  ustedes  se  esfuercen,  lo  único  que  encontrarán  es  la
sociedad, esa informe nebulosa en la que vimos se diluían todas
las responsabilidades sin que jamás podamos exigir  que nos la
presenten  aunque sólo sea un momento.  AÑO:  1988 AUTOR:  Limón,
Antonio  TÍTULO:  Andalucía,  ¿tradición  o  cambio?  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
03.Desarrollo PUBLICACIÓN: Algaida (Sevilla), 1988 
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445. Sea como fuere, no es frecuente encontrar opiniones que
coincidan  aunque  sólo sea  parcialmente,  con  lo  que  vengo
diciendo, si bien ya hay algunas mejor fundadas y mucho mejor
escritas que la mía que presentan el desarrollo tecnológico como
una  huida  hacia  delante  de  la  incapacidad  del  progreso  para
orientarse en su ebriedad.  AÑO:  1988  AUTOR:  Limón,  Antonio  TÍTULO:
Andalucía,  ¿tradición  o  cambio?  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Desarrollo
PUBLICACIÓN: Algaida (Sevilla), 1988 

446. Vale la pena señalar,  aunque sólo sea para no pasar por
ignorantes  de  textos  muy fundamentales  y  muy conocidos  del
marxismo, tales como el Manifiesto Comunista, la introducción
de Engels al ensayo de Marx Trabajo asalariado y capital,  y la
Crítica del Programa de Gotha, (Marx) que no son ni nuevas ni
del  Che  tales  ideas  sobre  la  abolición  de  las  transacciones
mercantiles  y  del  trabajo  asalariado,  por  la  desaparición  del
egoísmo  y  la  superabundancia  de  bienes  materiales  que
supuestamente se producirían bajo el socialismo. AÑO: 1976 AUTOR:
Rangel, Carlos TÍTULO: Del buen salvaje al buen revolucionario. Mitos y realidades de
América  Latina  PAÍS:  VENEZUELA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Monte
Ávila (Barcelona), 1976 

447. Si el catolicismo logra, en cambio, restaurar  aunque sólo
sea una parte modesta de la influencia que tuvo antaño, o por lo
menos  no  perder  más  terreno  del  mucho  ya  perdido,  estará
salvando una  de las  ramas  más  importantes  del  árbol  de  la  fe
católica.  AÑO: 1976 AUTOR: Rangel, Carlos TÍTULO: Del buen salvaje al buen
revolucionario.  Mitos  y  realidades de América  Latina  PAÍS:  VENEZUELA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Monte Ávila (Barcelona), 1976 

448. con tal de declararse "anti-imperialista" y dar desde luego
alguna  prenda  en  prueba,  aunque  sólo sea  (o  sea  sobre  todo)
retórica.  AÑO: 1976 AUTOR: Rangel, Carlos TÍTULO: Del buen salvaje al buen
revolucionario.  Mitos  y  realidades de América  Latina  PAÍS:  VENEZUELA TEMA:

03.Política PUBLICACIÓN: Monte Ávila (Barcelona), 1976 
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449. "La  historia  de  la  revolución  agraria  y  de  sus
consecuencias es algo fascinante y significativo,  aunque sólo es
pertinente aquí en cuanto afecta a la revolución en la agricultura.
AÑO: 1976 AUTOR: Beltrán, Pedro G. TÍTULO: La verdadera realidad peruana PAÍS:
PERÚ TEMA: 03.Desarrollo PUBLICACIÓN: San Martín (Madrid), 1976 

450. Del  estudio  de  estos  conceptos,  habrá  de  salir  la  gama
funcional  de  las  Fuerzas  Armadas,  por  lo  que  parece
indispensable que nos detengamos en su análisis, aunque sólo sea
con carácter sintético. AÑO: 1977 AUTOR: González Ruiz, Eduardo TÍTULO:
La  misión  del  ejército  en  la  sociedad  contemporánea  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
03.Ejército,  ciencia  militar  PUBLICACIÓN:  Magisterio  Español;  Prensa  Española
(Madrid), 1977 

451. Es una verdadera lástima que resulte tan dificultoso dar
credibilidad  a  esta  postura  estudiantil,  vista  la  situación
universitaria en las últimas décadas y conocida,  aunque sólo sea
superficialmente, la Ley General del servicio militar español. AÑO:
1977 AUTOR: González Ruiz, Eduardo TÍTULO: La misión del ejército en la sociedad
contemporánea PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Ejército,  ciencia militar PUBLICACIÓN:
Magisterio Español; Prensa Española (Madrid), 1977 

452. Pero la verdad es que España se siente identificada con
occidente, aunque sólo sea por el hecho de reconocer la amenaza
que  significa  el  comunismo  soviético,  y  admite  su  deber  de
colaborar  en  la  defensa  de  una  civilización  a  la  que  tanto  ha
contribuido  a  formar  a  través  de  la  Historia.  AÑO:  1977  AUTOR:
González Ruiz, Eduardo TÍTULO: La misión del ejército en la sociedad contemporánea
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Ejército,  ciencia  militar  PUBLICACIÓN:  Magisterio
Español; Prensa Española (Madrid), 1977 

453. El  costo  de  cultivar  estas  tierras  se  ha  incrementado,
aunque sólo se pague un poco de fertilizante y lo demás que se
"invierta"  sea  trabajo.  AÑO:  1979  AUTOR:  Warman,  Arturo  TÍTULO:  El
problema  del  campo  [México,  hoy]  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  03.Desarrollo
PUBLICACIÓN: Siglo XXI (México D.F.), 1979 

454. Si Holanda no le aseguraba, ni con mucho, la plataforma
política y militar que necesitaba para vencer a Francia, la corona
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británica,  aunque  sólo la  detentase  para  cubrir  las  apariencias,
permitiría la consecución de sus objetivos bélicos AÑO: 1986 AUTOR:
Marcos,  Patricio  TÍTULO:  El  fantasma  del  liberalismo  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:
03.Política  PUBLICACIÓN:  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  (México),
1986 

455. Como inicio del tercer periodo se puede marcar el año de
1921,  aunque  sólo por  la  realización  del  primer  censo  de
población,  bajo el  nuevo régimen, cuyo gobierno, desde luego,
hereda  una  fuerte  influencia  porfirista,  aunque  también  son
numerosos los cambios que se introducen.  AÑO: 1994 AUTOR: De la
Peña,  Sergio  TÍTULO:  Visión  global  de  los  orígenes  de  la  estadística.  Guía  de
forasteros y nativos a la historia de la es ... PAÍS: MÉXICO TEMA: 03.Economía y
Hacienda PUBLICACIÓN: Siglo XXI (México), 1994 

456. Calificarlo  de  determinante  no  implica  reconocerle  su
carácter de principal,  aunque sólo su existencia podrá garantizar
el  entronque  de  la  caída  de  la  dictadura  con  un  proceso  de
transición  hacia  la  sociedad  nueva,  sin  explotadores  ni
explotados. AÑO: 1980 AUTOR: Fasano Mertens, Federico TÍTULO: Después de
la derrota: Un eslabón débil llamado Uruguay PAÍS: URUGUAY TEMA: 03.Política
PUBLICACIÓN: Nueva Imagen (México), 1980 

457. Esto  distingue  al  refugiado  de  otras  categorías  de
extranjeros,  especialmente de los  emigrantes  "económicos",  los
cuales,  aunque  sólo sea  formalmente,  se  beneficiarían  de  la
protección de su país de origen y,  en consecuencia, no podrían
pretender ser reconocidos como refugiados. AÑO: 1991 AUTOR: López
Garrido,  Diego  TÍTULO:  El  derecho  de  asilo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Derecho
PUBLICACIÓN: Trotta; Inserso (Madrid), 1991 

458. En todos los demás países, el Convenio forma parte del
ordenamiento  jurídico  interno,  aunque  sólo en  algunos  puede
decirse  sin  lugar  a  dudas  que  el  Convenio  prevalece  sobre  la
legislación  nacional  (Bélgica,  Francia,  Grecia,  Japón,
Luxemburgo y España, entre otros). AÑO: 1991 AUTOR: López Garrido,
Diego  TÍTULO:  El  derecho  de  asilo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Derecho
PUBLICACIÓN: Trotta; Inserso (Madrid), 1991 
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459. El cambio mental y generacional en el mundo económico
español era un hecho en el verano del 87,  aunque sólo entonces
vaya a plasmarse en datos concretos. AÑO: 1988 AUTOR: Cacho Cortés,
Jesús TÍTULO: Asalto al poder. La revolución de Mario Conde PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Negocios PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid), 1993

460. -Os  compramos  un  30%  de  las  acciones  del  banco...
aunque sólo sea un 20%... os pagamos con un talón y listo. AÑO:
1988 AUTOR: Cacho Cortés, Jesús TÍTULO: Asalto al poder. La revolución de Mario
Conde PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Negocios PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),
1993 

461. Por el contrario, Banesto se ha ganado a estas alturas la
simpatía de la gente común, acostumbrada desde el principio de
los  siglos  a  tomar  postura  por  el  más  débil,  aunque  sólo
aparentemente  lo  sea.  AÑO:  1988  AUTOR:  Cacho  Cortés,  Jesús  TÍTULO:
Asalto al poder. La revolución de Mario Conde PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Negocios
PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid), 1993 

462. Los  mineros  le  pidieron  a  Felipe  que  convenciera  al
compañero que estaba enfermo para que saliera. Era un hombre
mayor que el resto de sus compañeros, y  aunque sólo tenía 51
años parecía que tenía más de 60. AÑO: 1993 AUTOR: Feo, Julio TÍTULO:
Aquellos  años  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Ediciones  B
(Barcelona), 1993 

463. Ello me podría permitir ir a verlos con más frecuencia, en
fines de semana; también me permitiría ir a navegar, aunque sólo
fuera un día durante el fin de semana.  AÑO: 1993 AUTOR: Feo,  Julio
TÍTULO:  Aquellos  años  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
Ediciones B (Barcelona), 1993 

464. Este  libro  se  ha  elaborado  a  partir  de  planteamientos
críticos,  aunque  sólo sea  por  servir  de  ínfimo  y  modesto
contrapeso  al  diluvio  de  ditirambos  que,  hasta  ahora,  ha
empapado  la  figura  personal  y  política  de  González.  AÑO:  1989
AUTOR: Gutiérrez, José Luis; Miguel, Amando de TÍTULO: La ambición del César.
Un retrato político y humano de Felipe González PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política

681



Raquel Palomo Rodríguez

PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid), 1989 

465. Y más todavía en los círculos socialistas, donde es el tuteo
lo que priva,  aunque sólo sea por razones generacionales.  AÑO:
1989 AUTOR: Gutiérrez,  José Luis;  Miguel,  Amando de TÍTULO: La ambición del
César.  Un  retrato  político  y  humano  de  Felipe  González  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid), 1989 

466. La  reconversión  del  PSOE  estaba  en  marcha,  y  el
nombramiento no pudo evitarse -aunque sólo fuera por razones
meramente estéticas- a pesar de la carta de protesta enviada por
Garnacho al  Gobierno.  AÑO:  1989  AUTOR:  Gutiérrez,  José  Luis;  Miguel,
Amando de TÍTULO: La ambición del César. Un retrato político y humano de Felipe
González  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Temas  de  Hoy
(Madrid), 1989 

467. Y tienen razón:  nunca  como ahora  ha  sido tan  sencillo
rozar la popularidad, aunque sólo sean esos "quince minutos" que
predijo  Andy  Warhol.  AÑO:  1992  AUTOR:  Carbonell,  Joaquín  TÍTULO:
Apaga...  y  vámonos.  La  televisión:  Guía  de  supervivencia  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
04.Medios de comunicación PUBLICACIÓN: Ediciones B (Barcelona), 1992 

468. El hecho es que los nombres que aparecen en este libro
son las auténticas estrellas, y aunque sólo sea por una vez, nadie
les  puede  quitar  el  mérito  de  haber  iniciado  una  aventura  tan
crucial  para  los  habitantes  de  nuestros  país.  AÑO:  1992  AUTOR:
Rodríguez Márquez, Nacho; Martínez Uceda, Juan TÍTULO: La televisión: historia y
desarrollo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Medios  de  comunicación  PUBLICACIÓN:
Mitre/Rtve (Barcelona), 1992 

469. Sus  datos  coinciden,  aunque  sólo en  parte,  con  los
ofrecidos por la memoria de los pioneros entrevistados. AÑO: 1992
AUTOR: Rodríguez Márquez, Nacho; Martínez Uceda, Juan TÍTULO: La televisión:
historia  y  desarrollo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Medios  de  comunicación
PUBLICACIÓN: Mitre/Rtve (Barcelona), 1992 

470. Un modelo  a  desarrollar  por  la  dramaturgia  surrealista,
aunque sólo en años recientes se haya visto algo parecido.  AÑO:
1981 AUTOR: Aranda,  Francisco TÍTULO:  El  surrealismo español  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN: Lumen (Barcelona), 1981
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471. Según su amigo y crítico Eduardo Westerdahl, empezó de
inmediato a hacer pintura surrealista, aunque sólo se incorporaría
años más tarde al grupo. AÑO: 1981 AUTOR: Aranda, Francisco TÍTULO: El
surrealismo  español  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Arte  y  cultura  en  general
PUBLICACIÓN: Lumen (Barcelona), 1981 

472. Mihura  creó  la  revista  La  Codorniz  en  1940,  que  duró
hasta  1978,  aunque sólo tuvo caracteres  puros  durante  los  tres
primeros  años,  mientras  él  la  dirigió.  AÑO:  1981  AUTOR:  Aranda,
Francisco TÍTULO: El surrealismo español PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura
en general PUBLICACIÓN: Lumen (Barcelona), 1981 

473. Es hora de hacerlo, porque hoy nos parece significativo,
aunque sólo sea por haber sido el primer brote que surgió después
de la guerra y el punto de partida de los que a continuación se
formaron en Barcelona y Madrid.  AÑO: 1981 AUTOR: Aranda, Francisco
TÍTULO: El surrealismo español PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura en general
PUBLICACIÓN: Lumen (Barcelona), 1981 

474. Sin embargo, las cosas tienen posibilidad de ser definidas,
aunque sólo sea por exclusión, por negación o por comparación.
AÑO: 1986 AUTOR: Muñoz,  José Javier;  Gil,  César  TÍTULO:  La Radio:  Teoría  y
Práctica PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Medios de comunicación PUBLICACIÓN: IORTV
(Madrid), 1994 

475. Muchos  y  muy  buenos  especialistas  han  llenado  las
emisoras en este tipo de programas,  aunque sólo nombraremos
aquí a dos de ellos: Emilio Romero y Eduardo Sotillos, ambos
periodistas,  que  con  éxito  cultivaron  casi  todos  los  géneros  y
todos  los  medios  de  comunicación.AÑO:  1986  AUTOR:  Muñoz,  José
Javier;  Gil,  César  TÍTULO:  La  Radio:  Teoría  y  Práctica  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
04.Medios de comunicación PUBLICACIÓN: IORTV (Madrid), 1994 

476. Es  humano  que  ante  un  asedio  tan  continuo  y  tan
estratégicamente realizado, la virtud codiciada haya hecho más de
una  dejación  condescendiente,  aunque  sólo sea  por  cortesía  y
tolerancia ante galanes tan tercos y constantes.  AÑO: 1978 AUTOR:
Martínez  Albertos,  J.  L.  TÍTULO:  La  noticia  y  los  comunicadores  públicos  PAÍS:

683



Raquel Palomo Rodríguez

ESPAÑA TEMA: 04.Medios  de  comunicación  PUBLICACIÓN:  Pirámide  (Madrid),
1978 

477. Es decir,  no puede empezarse a  legislar  para establecer
unos  determinados  sistemas  de  control  si  antes  no  nos  hemos
puesto de acuerdo -aunque sólo sea respecto  a  principios  muy
genéricos  y  universales-  acerca  de  qué  se  pretende  conseguir
mediante este control. AÑO: 1978 AUTOR: Martínez Albertos, J. L. TÍTULO:
La  noticia  y  los  comunicadores  públicos  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  04.Medios  de
comunicación PUBLICACIÓN: Pirámide (Madrid), 1978 

478. Quizá valga la pena mencionar aquí,  aunque sólo sea de
pasada,  que  en  los  estados  sureños  de  los  Estados  Unidos,
precisamente en aquellos que hasta hace 130 años formaban parte
de  la  República  Mexicana  (Texas,  Nuevo  México,  Arizona,
California), (…)AÑO: 1980 AUTOR: Reuter, Jas TÍTULO: La música popular de
México  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  04.Música  PUBLICACIÓN:  Panorama  (México),
1980 

479. - esta síntesis, decíamos, con una sociedad que exige y un
individuo que se falsea a sí mismo para lograr adaptarse a ella
aunque sólo sea fantasmáticamente, genera otras reflexiones aún.
AÑO:  1982  AUTOR:  Liberman,  Arnoldo  TÍTULO:  Gustav  Mahler  o  el  corazón
abrumado PAÍS: ARGENTINA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: Altalena (Madrid),
1986 

480. Qué absurdo dejarse sumergir por el brutal torbellino de la
vida, mentirse a uno mismo  aunque sólo sea un momento,  AÑO:
1982 AUTOR: Liberman, Arnoldo TÍTULO: Gustav Mahler o el  corazón abrumado
PAÍS: ARGENTINA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: Altalena (Madrid), 1986 

481. Se  observará  que,  si  la  cerramos  aunque  sólo sea  un
centímetro, cuando el horno funciona, el pirómetro digital en el
acto  responderá  indicando  si  la  temperatura  sube,  o,  por  el
contrario, baja dentro del horno. AÑO: 1992 AUTOR: Fernández Chiti, Jorge
TÍTULO:  Hornos  cerámicos  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  04.Artesanía
PUBLICACIÓN: Condorhuasi (Buenos Aires), 1992 

482. Dos de ellas se editaron bajo el título de Estampas Ibéricas
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de Vázquez Díaz en 1929 con un breve texto de apenas tres líneas
de  A.  Sánchez  Rivero  y  José  María  Salaberría:  posiblemente
tengan que ver con los 30 dibujos que preparó para publicar, con
el  mismo título,  en el  ABC,  aunque sólo llegaron a  publicarse
siete u ocho. AÑO: 1990 AUTOR: Gallego Gallego, Antonio TÍTULO: Historia del
grabado  en  España  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  04.Pintura  PUBLICACIÓN:  Cátedra
(Madrid), 1990 

483. Valeriano  Bozal,  uno de  los  pocos  que  ha  estudiado  al
grupo  aunque  sólo desde  posiciones  "contenutistas",  ha
distinguido  entre  expresionismo  social  (Ortega,  Zamorano,
Garrido,  Calvo,  Duarte,  Ortiz  Valiente...),  expresionismo  épico
social  (Ibarrola,  Alejandro  Mesa,  María  Dapena)  e  ingenuismo
social  (Paco  Alvarez,  Manuel  Calvo  en  ocasiones,  Dimitri,
Palacios...). AÑO: 1990 AUTOR: Gallego Gallego, Antonio TÍTULO: Historia del
grabado  en  España  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  04.Pintura  PUBLICACIÓN:  Cátedra
(Madrid), 1990 

484. Y aunque sólo existiera una persona a quien la lectura de
mi  experiencia  pudiera  devolverle  el  valor  y  la  confianza,  ya
habría  valido  la  pena.  AÑO:  1989  AUTOR:  Carreras,  José  TÍTULO:
Autobiografía.  Cantar  con  el  alma.  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Música
PUBLICACIÓN: Ediciones B (Barcelona), 1989 

485. Lo que más me emocionó de mi actuación en La Bohème
fueron los divos de la velada: la misma Renata Tebaldi, a la que
había admirado algunos años antes desde el gallinero, haciendo
de Aida, estaba de pronto -aunque sólo fuera por breves instantes-
junto a mí, en el escenario.  AÑO: 1989 AUTOR: Carreras,  José TÍTULO:
Autobiografía.  Cantar  con  el  alma.  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Música
PUBLICACIÓN: Ediciones B (Barcelona), 1989 

486. Las ideas derivan del conocimiento de cada época, por lo
que no pueden trasladarse de un tiempo a otro, de un lugar a otro,
sin  que experimenten algún cambio  aunque sólo sea de matiz.
AÑO:  1986  AUTOR:  Rodríguez-Aguilera,  Cesáreo  TÍTULO:  Arte  moderno  en
Cataluña. Examen de qué cosa sea arte y qué cosa modernidad PAÍS: ESPAÑA TEMA:
04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1986 
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487. La pretensión de la pintura naturalista de abarcar toda la
cosa -o las cosas- del mundo exterior, trasladada al lienzo, resulta
absurda, aunque sólo sea por el obstáculo de la tercera dimensión,
por  la  fugacidad  y  relatividad  del  color,  y  por  la  inevitable
subjetividad del  ojo  y  de  la  mano del  pintor.  AÑO:  1986  AUTOR:
Rodríguez-Aguilera, Cesáreo TÍTULO: Arte moderno en Cataluña. Examen de qué cosa
sea arte y qué cosa modernidad PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura en general

PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1986 

488. Ese triunfalismo desvirtuaba la veracidad de la apostilla
que catalogaba a España como "el país más solicitado" por los
visitantes,  aunque  sólo algo  más  de  25  millones  podían  ser
considerados como turistas internacionales.  AÑO: 1989 AUTOR: Díaz
Álvarez, José R. TÍTULO: Geografía del turismo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Turismo
PUBLICACIÓN: Editorial Síntesis (Madrid), 1993 

489. El turismo es fundamentalmente una actividad económica,
un  tipo  de  "industria"  muy  especial,  que  tiene  un  importante
efecto multiplicador y que arrastra al consumo a otros sectores, en
razón  de  ello;  por  eso,  un  estudio  sobre  la  demanda  debe
contemplar  un  análisis,  aunque  sólo sea  somero,  sobre  la
cualificación económica de nuestros visitantes.  AÑO: 1989 AUTOR:
Díaz  Álvarez,  José  R.  TÍTULO:  Geografía  del  turismo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
05.Turismo PUBLICACIÓN: Editorial Síntesis (Madrid), 1993 

490. esa correspondencia no escapa a nadie que analice, aunque
sólo sea  superficialmente,  el  fenómeno.  AÑO:  1989  AUTOR:  Díaz
Álvarez, José R. TÍTULO: Geografía del turismo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Turismo
PUBLICACIÓN: Editorial Síntesis (Madrid), 1993 

491. El  cuarto  de  baño,  aunque  sólo tenga  una  ducha  y  un
retrete, es el cuarto de baño y nada más.  AÑO: 1992 AUTOR: Ussía,
Alfonso  TÍTULO:  Tratado  de  las  buenas  maneras  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
05.Costumbres PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1995 

492. Las  estocadas  que  pasan  la  herradura  producen
inmediatamente  la  muerte  del  toro,  aunque  sólo se  le  haya
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introducido  media  espada.  AÑO:  1992  AUTOR:  Tapia  Bolívar,  Daniel
TÍTULO:  Historia  del  toreo  (I).  De  Pedro  Romero  a  "Manolete".  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 05.Tauromaquia PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1993 

493. pero no puede negarse, tampoco, que cuando nos invade el
aburrimiento la solución idónea es salir a la calle, aunque sólo sea
para pasear o tomar una horchata sentado en la terraza en un bar
cualquiera de  la  ciudad primaveral.  AÑO:  1987  AUTOR:  Gete-Alonso,
Eugenio  Luis  TÍTULO:  Tiempo  de  ocio  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Asuntos
domésticos PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 1987 

494. Nos limitamos a entender por vergüenza ese sentirse mal
ante el mal moral dicho o hecho. La gente más fina experimenta
incluso vergüenza ante el mal aunque sólo sea pensado. AÑO: 1994
AUTOR:  Gómez  Pérez,  Rafael  TÍTULO:  El  ABC de  las  buenas  costumbres  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Costumbres PUBLICACIÓN: El Drac (Madrid), 1994 

495. El orden es generoso. El desorden tiende al egoísmo: sí,
aunque sólo fuera porque al desordenado no le queda ya tiempo
nada  más  que  para  administrar  el  propio  desorden.  AÑO:  1994
AUTOR:  Gómez  Pérez,  Rafael  TÍTULO:  El  ABC de  las  buenas  costumbres  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Costumbres PUBLICACIÓN: El Drac (Madrid), 1994 

496. Incluso  en estos  casos,  las  encuestas  son útiles,  aunque
sólo fuera como una forma de introducir normas profilácticas o
incluso terapéuticas en pequeñas comunidades, en las que se sabe
oficiosamente que se presenta un importante consumo de drogas.
AÑO:  1986  AUTOR:  Valbuena  Briones,  Agustín  TÍTULO:  Toxicomanías  y
Alcoholismo.  Problemas  médicos  y  psiquiátricos  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  06.Salud
PUBLICACIÓN: Masson/Salvat (Barcelona), 1993
 

497. En  la  actualidad  disponemos  de  un  gran  número  de
técnicas  de  tratamiento  de  fumadores,  aunque  sólo algunas  de
ellas han mostrado claramente que tienen un adecuado nivel de
eficacia  a  largo  plazo.  AÑO:  1994  AUTOR:  Becoña,  Elisardo;  Palomares,
Ángel; García, Mª del Pilar TÍTULO: Tabaco y salud. Guía de prevención y tratamiento
del tabaquismo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Salud PUBLICACIÓN: Pirámide (Madrid),
1994 
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498. Si el  depósito tiene filtraciones,  aunque sólo escape gas
(olor a bencina), puede explotar al existir una llama o una chispa
cerca.AÑO:  1991  AUTOR:  Artigas,  Jorge  N.  TÍTULO:  Manual  de  sobrevivencia
PAÍS: CHILE TEMA: 06.Salud PUBLICACIÓN: Editora Aníbal Pinto (Concepción),
1991 

499. ¿Qué sucedería en el orden fisiológico si nuestros sistemas
de integración -el sistema nervioso y el endocrino- se tomaran el
descanso de jubilado y dejaran, aunque sólo fuera por muy breve
tiempo, de regular las múltiples constantes de nuestros cuerpos?
AÑO: 1986 AUTOR: VV. AA. TÍTULO: Feliz tercera edad PAÍS: ESPAÑA TEMA:
06.Salud PUBLICACIÓN: Eunsa (Pamplona), 1986 

500. El carácter de mi abuela ha sido bastante autoritario, con
mente provinciana, muy insistente en recomendaciones, en lo que
se debe hacer en cada momento, inflexible con las personas que
tienen cualquier tipo de "vicio", aunque sólo fuera el tabaco; AÑO:
1981 AUTOR: Fernández Martínez, José María TÍTULO: Salvar al drogadicto PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 06.Salud PUBLICACIÓN: 1981 (Madrid), 1981 

501. Es el caso de los trastornos ligados al cromosoma X sin
diagnóstico  específico.  Se  decide  el  aborto  de  todos  los  hijos
varones, aunque sólo la mitad estarán afectados. AÑO: 1989 AUTOR:
Dexeus, S.; Carrera, Josep Mª TÍTULO: El riesgo de nacer PAÍS: ESPAÑA TEMA:
06.Medicina PUBLICACIÓN: Labor (Barcelona), 1989 

502. Muchos médicos en Occidente y especialmente en España,
ante  las  dificultades  de  diagnóstico  y  escasez  de  su  tiempo
profesional  para  tratar  numerosos  pacientes  optan  por  lo  más
fácil,  recetar  la  droga  más  conveniente  en  cada  caso,  que
controlará con seguridad los síntomas del paciente,  aunque sólo
sea  temporalmente,  AÑO:  1987  AUTOR:  Bañó,  Fausto  TÍTULO:  Curso  de
relajación  integral  para  todos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  06.Medicinas  alternativas
PUBLICACIÓN: Cinterco (Madrid), 1987 

503. Pero  es  importante  que  el  paciente  no  sea  forzado  a
distracciones  y  al  mantenimiento  de  relaciones  interpersonales,
porque todo ello supone una fuente más de sufrimiento,  aunque
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sólo sea por la conciencia que posee de su incapacidad para la
coparticipación.  AÑO:  1980  AUTOR:  Castilla  del  Pino,  Carlos  TÍTULO:
Introducción a la psiquiatría, 2. Psiquiatría general. Psiquiatría clínica PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 06.Psiquiatría PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1992 

504. Para nuestra hipótesis de trabajo, esto es demostrativo de
que la alteración de la conducta en una perturbación orgánica deja
más indemne al sujeto que aquellas otras en las que hasta ahora
no ha sido posible encontrar una alteración del tejido cerebral que
se asemeje, aunque sólo sea en cuantía, a las que se hallan en las
perturbaciones  orgánicas.  AÑO:  1980  AUTOR:  Castilla  del  Pino,  Carlos
TÍTULO: Introducción a la psiquiatría, 2. Psiquiatría general. Psiquiatría clínica PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 06.Psiquiatría PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1992 

505. En  todo caso,  la  relevancia  sociológica  obtenida  por  la
Psiquiatría  en  la  cultura  occidental  de  nuestros  días  es  de  tal
cuantía, que se vislumbra -aunque sólo fuera merced a la división
social del trabajo- la desmembración de la Psiqiuatría, hasta ahora
sólidamente  unida,  desde  finales  del  siglo  XVIII,  en  un  solo
conglomerado.  AÑO:  1993  AUTOR:  Castilla  del  Pino,  Carlos  TÍTULO:
Introducción a la psiquiatría, 1. Problemas generales. Psico(pato)logía PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 06.Psiquiatría PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1993 

506. Juicios de valor del psiquiatra,  que, al  no contar con la
posibilidad de una referencia científica que le permita prescindir
de los mismos, obligadamente presiden su actuación y deciden
sobre cuestiones tan serias como internamientos, terapéuticas y,
aunque  sólo sea  esto,  calificaciones  diagnósticas  sustentadas
sobre un empirismo de la peor ley. AÑO: 1993 AUTOR: Castilla del Pino,
Carlos TÍTULO: Introducción a la psiquiatría, 1. Problemas generales. Psico(pato)logía
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Psiquiatría PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1993 

507. Pero es presumiblemente seguro que antes de la aparición
del  lenguaje  existe  alguna forma de  pensamiento,  aunque  sólo
tengamos acceso a él a través de otras formas extralingüísticas de
conducta. AÑO: 1993 AUTOR: Castilla del Pino, Carlos TÍTULO: Introducción a la
psiquiatría,  1.  Problemas  generales.  Psico(pato)logía  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
06.Psiquiatría PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1993 
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508. Asimismo, como el falso crup, la intensa dramaticidad es
seguida  por  un  retorno  a  lo  normal  y,  aunque  sólo dura  unos
instantes, para la mamá son siglos.  AÑO: 1975 AUTOR: Almeida, Jorge
TÍTULO:  Cómo  cuidar  al  niño.  El  libro  de  mamá  PAÍS:  ARGENTINA TEMA:
06.Medicina PUBLICACIÓN: Paidós (Buenos Aires), 1975 

509. Quedaron 6 millones sin agua potable, aunque sólo un mes
más tarde esta situación afectaba a no más de 90.000 personas.
AÑO: 1993 AUTOR: Olivera, Ana TÍTULO: Geografía de la Salud PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 06.Salud PUBLICACIÓN: Espacios y Sociedades (Madrid), 1993 

510. Los sistemas  enzimáticos  permiten determinar  todos los
antiepilépticos  mayores,  aunque  sólo suministran  datos
semicuantitativos  de  las  benzodiazepinas.  AÑO:  1981  AUTOR:  Abad
Alegría, Francisco TÍTULO: Epilepsia: Diagnóstico y tratamiento en la práctica diaria
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Medicina PUBLICACIÓN: Eunsa (Pamplona), 1981 

511. Queremos  terminar  con  una  metáfora,  que  hemos
construido inspirados en Las ruinas circulares de Borges, aunque
sólo nos sirva para enriquecer la fantasía.AÑO: 1976 AUTOR: Chiozza,
Luis  A.  TÍTULO:  Cuerpo,  afecto  y  lenguaje;  Psicoanálisis  y  enfermedad  somática
PAÍS: ARGENTINA TEMA: 06.Psiquiatría PUBLICACIÓN: Paidós (Buenos Aires),
1976 

512. No obstante, sí parece existir un efecto directo del etanol,
aunque sólo haya podido demostrarse a nivel experimental con
fuertes  dosis  de  alcohol.  AÑO:  1989  AUTOR:  Rodríguez-Martos,  Alicia
TÍTULO: Manual de Alcoholismo para el médico de cabecera PAÍS: ESPAÑA TEMA:
06.Sanidad pública PUBLICACIÓN: Salvat (Barcelona), 1989 

513. Y así empezó aquel extraordinario paseo nocturno a la luz
de  las  antorchas,  subiendo  todos  en  desordenado  desfile  las
gradas de aquella magnífica escalera que era uno de los espacios
que yo me vería más apurado por decorar debidamente,  aunque
sólo fuera por la riqueza de mármoles y oros con los que iba a
tener que competir. AÑO: 1980 AUTOR: Larreta, Antonio TÍTULO: Volavérunt
PAÍS: URUGUAY TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1995 
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514. Quiero decir que nunca hubo entre nosotros prolegómenos
de  amor  ni  supercherías  de  amor,  sino  una  suerte  de
reconocimiento por el cual los dos admitíamos estar enfrentados a
un rival insuperable del sexo contrario, y estar obligados a aceptar
el  reto,  aunque  sólo fuera  uniéndonos  carnalmente,  como  dos
magníficos duelistas están condenados a batirse, dos caballos de
raza a disputar una carrera que dirima la vana comparación de sus
proezas,  el  piano  y  el  violín  a  desentrañar  en  implacable
emulación  la  secreta  armonía  de  una  sonata. AÑO:  1980  AUTOR:
Larreta,  Antonio  TÍTULO:  Volavérunt  PAÍS:  URUGUAY  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1995 

515. Yo la protegía: de sus debilidades físicas, de sus miedos,
de los demás, los extraños, los adultos; y ella me dejaba ser su
caballero andante, me hacía sentir a mi vez más fuerte e intrépido
de lo que realmente era, aunque sólo fuera por comparación a su
desvalimiento. AÑO: 1980 AUTOR: Larreta, Antonio TÍTULO: Volavérunt PAÍS:
URUGUAY TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1995 

516. Siempre  hay algo  que  se  quiere  ocultar,  o  bien  deseas
mostrarte de una manera que espontáneamente no sientes, aunque
sólo sea por  cortesía.  Eso suele  suceder  ¿no?  AÑO:  1990  AUTOR:
García  Morales,  Adelaida TÍTULO: La  lógica del  vampiro PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1990 

517. Pensé que se equivocaba, o que tal vez mintiera. Pues sus
amigos, al menos los que yo había conocido aunque sólo fuera a
medias,  sí  parecían  seguir  fielmente  sus  sugerencias.  AÑO:  1990
AUTOR: García Morales, Adelaida TÍTULO: La lógica del vampiro PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1990 

518. El príncipe Meyer se siente cada vez más falto de fuerzas
para seguir a la emperatriz,  aunque sólo sea en la conversación.
AÑO: 1994 AUTOR: Moix, Ana María TÍTULO: Vals negro PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Lumen (Barcelona), 1994 

519. Una despedida cargada de afectos temblorosos y callados
reproches, y que todos habrían de recordar luego como llena de
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lúgubres presentimientos,  aunque sólo dos personas, de entre las
allí  reunidas,  acertaron entonces  en pronosticar  el  desastre  que
aquel viaje anunciaba: la emperatriz y la archiduquesa Sofía. AÑO:
1994  AUTOR:  Moix,  Ana  María  TÍTULO:  Vals  negro  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Lumen (Barcelona), 1994 

520. LUCAS No lo sé (Pausa) ¡Necesito decir la verdad aunque
sólo sea una vez! ¡Decir  la verdad y que arda Troya!AÑO:  1982
AUTOR:  Cabal,  Fermín  TÍTULO:  Vade  Retro!  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Teatro
PUBLICACIÓN: Fundamentos (Madrid), 1987
 

521. Para  cualquiera  que  haya  estudiado,  aunque  sólo sea
someramente,  la  aproximación  de  los  ejércitos  romanos  a
Jerusalén poco antes de la luna llena de la primavera del año 70,
la advertencia del Maestro tiene que resultar lapidaria.  AÑO: 1984
AUTOR: Benítez,  Juan José TÍTULO: Caballo de Troya 1 PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1994 

522. También en este asunto, y aunque sólo fuera en el aspecto
circunstancial de la redacción, los cuatro evangelistas se habían
manifestado  discrepantes.  ¿Cuál  de  ellos  había  acertado  en  el
texto? AÑO: 1984 AUTOR: Benítez, Juan José TÍTULO: Caballo de Troya 1 PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1994 

523. Con  voz  temblorosa  se  dirigió  a  Longino,  suplicándole
que, aunque sólo fuera un instante, permitiera a la madre de Jesús
de Nazaret aproximarse a la cruz y dar el último adiós a su hijo
primogénito.AÑO: 1984 AUTOR: Benítez, Juan José TÍTULO: Caballo de Troya 1
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1994 

524. Krieger ansiaba, aunque sólo fuese por un momento, creer
que  la  atmósfera  sofocante  y  la  rancia  oscuridad  del  lugar
disiparían el incontenible resurgir de voces, crepúsculos, espejos,
calendarios  y  caballos.  AÑO:  1977  AUTOR:  Giménez-Arnau,  Joaquín
TÍTULO: Las Islas Transparentes PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Destino (Barcelona), 1977 

525. Intuían que se preparaba un crimen que iba a cimentarlos,
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a ligarlos definitivamente para que así un día todos unidos (salvo
los reaccionarios, que serían eliminados sin piedad), construyeran
el  porvenir  más  radiante  para  la  Humanidad.  Amary  también
parecía arrastrado por la euforia ambiente y confusamente sentía
que colaboraba, aunque sólo fuera como espectador, a escribir una
página de la Historia. AÑO: 1982 AUTOR: Arrabal, Fernando TÍTULO: La torre
herida  por  el  rayo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Destino

(Barcelona), 1983 

526. La  gente  se  arremolinó  en  torno  al  grupo  apoyándola,
aunque sólo moralmente: en realidad se les iba la fuerza por la
boca y los escupitajos por los colmillos.  AÑO: 1982 AUTOR: Arrabal,
Fernando TÍTULO:  La  torre  herida por  el  rayo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1983 

527. Até  Mira,  Alces,  aunque  sólo hubiera  una  pareja  en  el
mundo  que  quisiera  separarse,  el  divorcio  estaría  plenamente
justificado.AÑO: 1988 AUTOR: Hidalgo, Isabel TÍTULO: Todas hijas de su madre
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Teatro PUBLICACIÓN: Antonio Machado (Madrid), 1990 

528. Me sentí culpable hacia ella, por la espera y por su caída y
por mi silencio, y también culpable hacia Luisa, mi mujer recién
contraída que me estaba necesitando por  vez  primera desde la
ceremonia,  aunque  sólo fuera  un  segundo,  el  necesario  para
secarle  el  sudor  que  le  empapaba  la  frente  y  los  hombros  y
ajustarle  o  quitarle  el  sostén  para  que  no  le  tirara  y  hacerla
regresar con palabras al  sueño que la  curaría.  AÑO:  1992  AUTOR:
Marías,  Javier  TÍTULO:  Corazón  tan  blanco  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1994 

529. pero  que  alguien,  el  niño  refugiado  en  su  almohada  o
apoyado en el quicio de una puerta que no es la de su dormitorio,
escucha y aprende y ya no olvida,  aunque sólo sea porque ese
canto, sin voluntad ni destinatario, es pese a todo emitido y no se
calla ni se diluye después de dicho, cuando le sigue el silencio de
la vida adulta, o quizá es masculina.  AÑO: 1992 AUTOR: Marías, Javier
TÍTULO:  Corazón  tan  blanco  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 07.Novela  PUBLICACIÓN:
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Anagrama (Barcelona), 1994 

530. También ella enseñaba los muslos, no habían visitado aún
piscina. Su ojo había caído ya sobre Custardoy, aunque sólo fuera
unos  segundos,  los  que  su  compañera  tardó  en  decirle  con
seguridad y desdén por la persona de quien hablaba: 'Lo tengo
loquito pero no me gusta su cara, y está forrado, ¿tú qué harías?'
AÑO: 1992 AUTOR:  Marías,  Javier  TÍTULO:  Corazón tan blanco  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1994 

531. Prefieren someterse a esos hombres que ya cognoscen que
a  desconocidos,  y  no  cognoscen  maridos  más  fieros  y
cumplidores quellos  aunque sólo vengan de cuando en cuando.
AÑO:  1992  AUTOR:  Roa  Bastos,  Augusto  TÍTULO:  Vigilia  del  Almirante  PAÍS:
PARAGUAY TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1992 

532. "¡Hola!" te dije, y deseé preguntarte qué hacías,  aunque
sólo fuera para impedir el silencio.  AÑO: 1985 AUTOR: García Morales,
Adelaida  TÍTULO:  El  sur  seguido  de  Bene  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1994 

533. Quizás me impulsara el deseo de permanecer entre ellos,
sumida en aquella atmósfera de encantamiento que les envolvía,
aunque sólo fuera como la sombra de alguien que se ha ido. AÑO:
1985  AUTOR:  García  Morales,  Adelaida  TÍTULO:  El  sur  seguido  de  Bene  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1994 

534. Nunca he vuelto a encontrar al patriarca, aunque sólo vivo
para que me exima de esta diaria obsesión. AÑO: 1992 AUTOR: Delgado
Senior,  Igor  TÍTULO:  Sub-América  PAÍS:  VENEZUELA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Monte Ávila Latinoamericana (Caracas), 1992 

535. Ja, me río yo de la ruina de los ricos. Algo tendrá, aunque
sólo sea  el  dinero  de  la  hipoteca.  Un pastón,  seguro.AÑO:  1988
AUTOR: Ribera, Jaume TÍTULO: La sangre de mi hermano PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Timun Mas (Barcelona), 1988 

536. Continuamos así, acariciándonos durante horas, hundiendo
los o os en los ojos del otro, y justo entonces -un poco antes de
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pagar la cuenta en el café, aún sentados, rozándonos las rodillas-,
fue que lo descubrí como alguien descubre o da con un enigma
aunque sólo sea por un instante, a través de una ráfaga. AÑO: 1994
AUTOR:  Urroz,  Eloy  TÍTULO:  Las  plegarias  del  cuerpo  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Siglo XXI editores (México D.F.), 1994 

537. Únicamente el sacerdote joven aceptó cabalgar a su lado
hasta el monasterio, porque no había perdido toda su curiosidad
en el viaje de ida; aunque sólo después de que los tres monjes le
asegurasen que aguardarían su vuelta. AÑO: 1993 AUTOR: Torbado, Jesús
TÍTULO: El peregrino PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta
(Barcelona), 1994 

538. Y  ahora,  además  del  Cantanotte,  necesito  durar  por
Brunettino...  Reconócelo,  Rusca,  el  humo no es bueno para él,
aunque sólo fumemos en mi cuarto." AÑO: 1985 AUTOR: Sampedro, José
Luis TÍTULO: La sonrisa etrusca PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Alfaguara (Madrid), 1995 

539. Yo quiero a tu padre, te lo juro. Sí, aunque sólo fuera por
lo mucho que quiere a nuestro hijo, aparte de ser tu padre.AÑO:
1985  AUTOR:  Sampedro,  José  Luis  TÍTULO:  La  sonrisa  etrusca  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1995 

540. Afortunadamente,  el  apellido  Ferlini,  aunque  sólo
mezclado indirectamente en el asunto, ha facilitado la solución.
AÑO: 1985 AUTOR: Sampedro, José Luis TÍTULO: La sonrisa etrusca PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1995 

541. Le parecía que al árabe le caía bien como socio, o mejor
dicho como representante de su socio, pero aunque sólo fuera un
representante  pensaba  que  prefería  tratar  con  él  y  no  con  el
general, que se entendía mejor con él. AÑO: 1993 AUTOR: Andrade, Jorge
TÍTULO:  Un  solo  dios  verdadero  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Anaya & Mario Muchnick (Madrid), 1993 

542. Ni por un instante se le ocurrió, no ya negar, sino poner en
duda lo que Iván le contaba, de modo que a partir de ese instante
su problema consistió en saber cómo debía actuar en el futuro con
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respecto a Wilson, a quien al fin y al cabo, aunque sólo fuera por
la amistad, el respeto y el agradecimiento que sentía por su padre,
consideraba  como algo  muy suyo.  AÑO:  1980  AUTOR:  Vergés,  Pedro
TÍTULO: Sólo cenizas hallarás (bolero) PAÍS: REP. DOMINICANA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1981 

543. Prometió Jaumá hacer la excursión aunque sólo fuera para
comprobar lo de los falos.AÑO: 1977 AUTOR: Vázquez Montalbán, Manuel
TÍTULO: La soledad del mánager PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Planeta (Barcelona), 1988 

544.  ABEL.-  Lo que  sea...,  unos  gramos...  Lo  necesitamos,
aunque sólo sea para un pico.  AÑO: 1985 AUTOR: Alonso de Santos, José
Luis  TÍTULO: Bajarse al  moro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Teatro PUBLICACIÓN:
Antonio Machado (Madrid), 1990 

545. Y un día te tienes que venir conmigo a la reunión aunque
sólo sea para verlo. AÑO: 1985 AUTOR: Alonso de Santos, José Luis TÍTULO:
Bajarse al moro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Teatro PUBLICACIÓN: Antonio Machado
(Madrid), 1990 

546. Por  favor,  venga,  somos  amigos,  ¿no?,  por  favor  te  lo
pido,  aunque sólo sea verla un momento y hablar con ella.  AÑO:
1985 AUTOR: Alonso de Santos, José Luis TÍTULO: Bajarse al moro PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Teatro PUBLICACIÓN: Antonio Machado (Madrid), 1990 

547. Aquella  noche hubiese querido  castigarlo,  hacerle  daño,
aunque  sólo fuera  para  demostrarme  que  también  él  merecía
compasión porque era un ser  capaz de  sentir.  AÑO:  1992  AUTOR:
Chirbes,  Rafael  TÍTULO:  La  buena  letra  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Debate (Madrid), 1995 

548. Los  arrebatos  sobre  la  hierba  le  hacían  olvidar,  aunque
sólo fuese por unas horas, que iba a cumplir cuarenta y cinco años
y  que  ya  no  tenía  las  exultantes  ilusiones  del  tiempo  de  los
Beatles. AÑO: 1986 AUTOR: Soriano, Osvaldo TÍTULO: A sus plantas rendido un
león PAÍS: ARGENTINA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Mondadori (Madrid),

1987 
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549. Pero  a  pesar  del  malestar  que  le  producía  sentirlos  tan
irreales  como  nítidos,  se  dijo,  entrando  en  casa,  que  la  vida
merecía  la  pena,  aunque  sólo fuese  para  cuidar  de  aquellos
recuerdos y despabilarlos cada noche como un avaro su moneda
de oro. AÑO: 1989 AUTOR: Landero, Luis TÍTULO: Juegos de la edad tardía PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1993 

550. Acepta la derrota,  aunque sólo sea por caridad.  AÑO: 1989
AUTOR: Landero,  Luis TÍTULO: Juegos de la edad tardía PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1993 

551. Cuando llamó Gil, eso fue lo primero que le dijo, que la
vida  era  hermosa  y  digna  de  vivirse,  aunque  sólo fuese  para
admirar las flores y salir al balcón a respirar el aire nuevo.  AÑO:
1989  AUTOR:  Landero,  Luis  TÍTULO:  Juegos  de  la  edad  tardía  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1993 

552. Hasta los más seguros,  aunque sólo sea del pensamiento,
los tienen esbozados. AÑO: 1989 AUTOR: Landero, Luis TÍTULO: Juegos de la
edad tardía PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona),
1993 

553. "Cuarenta y seis años para venir a parar a esto", se dijo, y
admitió sin reservas -esto es, sin percibir el más leve alivio del
orgullo  que  la  sinceridad  y  el  propio  desprecio  pudieran
depararle- que Gil valía mil veces más que él, aunque sólo fuese
por la modestia y el coraje con que asumía un sacrificio superior a
sus fuerzas. AÑO: 1989 AUTOR: Landero, Luis TÍTULO: Juegos de la edad tardía
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1993 

554. Aseguraría  a  la  vez,  aunque  sólo a  mí  mismo  pueda
confesarme  tal  certeza,  que  la  Literatura  es  la  clave  más
aproximativa de este laberinto donde nos confundimos los vivos y
los muertos. AÑO: 1980 AUTOR: Rojas, Carlos TÍTULO: El ingenioso hidalgo y
poeta Federico García Lorca asciende a los infiernos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1982 

555. Adiviné en seguida que estaba en lo cierto y presentí que
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don Manuel, quien tanto me quiso en mi primera y más ambiciosa
juventud, me habría socorrido de muy buena gana  aunque sólo
fuese para  no  dejar  incumplida  una obra  de  caridad.  AÑO:  1980
AUTOR: Rojas, Carlos TÍTULO: El ingenioso hidalgo y poeta Federico García Lorca
asciende a los infiernos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Destino
(Barcelona), 1982 

556. Dos risas idénticas acogen tu chillido de dolor y de pánico
Ahora quisieras ser Ignacio aunque sólo seas mi haz o mi envés
mi cara o mi cruz hombre de la carne Ser Ignacio sí porque él se
crecía desafiando a la muerte AÑO: 1980 AUTOR: Rojas, Carlos TÍTULO: El
ingenioso  hidalgo  y  poeta  Federico  García  Lorca  asciende  a  los  infiernos  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1982 

557. -María -dijo con firmeza-, la comprendo, me hago cargo
de sus motivos, incluso de los sentimientos, créame, aunque sólo
fuese por nuestro respeto y amistad hacia Giovanni yo aceptaría
sus condiciones. AÑO: 1991 AUTOR: Arias, Mariano TÍTULO: El silencio de las
palabras  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Destino  (Barcelona),
1991 

558. Quiero  decir  que  uno  no  podía  por  menos  de  acabar
identificándose  con el  helado,  aunque sólo fuera  porque Silvia
disfrutaba por igual de ambos y de todo lo que pasaba por sus
manos.  AÑO: 1994 AUTOR:  Zarraluki,  Pedro  TÍTULO:  La  historia  del  silencio
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1995 

559. Así que me propuse desobedecerla aunque sólo fuera para
decirle que ella era la única responsable de su huida, por lo que
no iba a aceptarle gestos teatrales de abandono ante una fuerza
superior.  AÑO: 1994 AUTOR: Zarraluki, Pedro TÍTULO: La historia del silencio
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1995 

560. MAX (VIEJO).- No quiero hablar ahora de mi obra. Pero,
¿qué teatros hay hoy abiertos en Barcelona o en Valencia si se los
compara,  aunque  sólo sea  en  número,  con  los  de  mi  tiempo?
¡Triste teatro español! AÑO: 1983 AUTOR: Monleón, José TÍTULO: La gallina
ciega PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Teatro PUBLICACIÓN: Primer Acto (Madrid), 1984 
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561. La  otra  mujer,  en  cambio,  la  mayor  de  las  dos,  no
compartía estos sentimientos, no encontraba ni alivio ni consuelo
en la  evocación o en el  reconocimiento que distraían a la más
joven,  y  huía  sin  querer  de  las  imágenes,  quedaba fuera de  la
historia,  y  era  incapaz  de  olvidar  -aunque  sólo fuese  por  un
instante-  el  dolor  y  el  miedo  que  la  afligían.  AÑO:  1986  AUTOR:
Martini, Juan TÍTULO: El fantasma imperfecto PAÍS: ARGENTINA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1994 

562. si uno, yo, por ejemplo, debe salir a la calle para no morir
de hambre (pan y leche, no recuerdo otra cosa), tiene la certeza de
disfrazarse  aunque sólo sea con un pantalón y un jersey, ya que
voy  descalzo  a  la  granja  Corele  AÑO:  1987  AUTOR:  Azúa,  Félix  de
TÍTULO:  Diario  de  un  hombre  humillado  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1991
 

563. Espantoso,  ¿no?  Podría  pasarme  las  horas  haciendo
arpegios,  separado  de  esa  otra  ficción  que  me  ha  reformado,
aunque  sólo sea  por  fuera,  por  el  lado  del  espíritu.  AÑO:  1987
AUTOR: Azúa,  Félix de TÍTULO: Diario de un hombre humillado PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1991 

564. Mira  una  vez  más  el  cuadro  intentando  despabilarse,
aunque  sólo distingue  cómo  una  cohorte  de  féminas,
compungidísimas, adquiere cierto barniz opaco, aproximándose a
lo que ahora no es más que una mancha obscura en el  centro:
también  estas  mujeres  y  la  misión  que  encubren  se  verán
obligadas  a  esperar  un  poco.  AÑO:  1981  AUTOR:  Moreno-Durán,  R.
Humberto  TÍTULO:  El  toque  de  Diana  PAÍS:  COLOMBIA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Tercer Mundo (Bogotá), 1988 

565. El  avión  había  despegado  puntualmente  y  hasta  aquel
momento  había  tenido  la  seguridad  de  que  había  de  llegar  a
despedirle aunque sólo fuera para decirle adiós con la mano. AÑO:
1994  AUTOR:  Regás,  Rosa  TÍTULO:  Azul  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1994 
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566. Más  que  desear  que  fuera  al  camarote  Martín  quería
obligarla a dejar esa actitud, a decir alguna palabra  aunque sólo
fuera  por  borrar  y  desmentir  aquellas  otras  que  habían
incrementado y distorsionado en el silencio la amenaza que el eco
había estampado contra los muros húmedos y viscosos de aquel
escenario wagneriano. AÑO: 1994 AUTOR: Regás, Rosa TÍTULO: Azul PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1994 

567. Martín tuvo que reprimir un gesto de ternura pero sabía
que  en  este  momento  había  de  ser  cauto  porque  todo  cuanto
hiciera o dijera habría de contabilizarse, como estaba seguro de
que de una forma u otra habría de pagar esas tres llamadas desde
la escotilla e incluso su silenciosa presencia allí, ahora,  aunque
sólo fuera  por  esa  breve  vacilación  en  la  lucha  que  estaban
dirimiendo desde  la  noche anterior.  AÑO:  1994  AUTOR:  Regás,  Rosa
TÍTULO:  Azul  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Destino
(Barcelona), 1994 

568. Algo había que hacer y se me ocurrió llamar al despacho
de Cortabanyes confiando en que el viejo abogado se demoraría
en su cubil  aunque sólo fuera para no llegar a su desierto hogar.
AÑO: 1975 AUTOR: Mendoza, Eduardo TÍTULO: La verdad sobre el caso Savolta
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 1994 

569. La guerra fue para ellos algo menos que una fiesta y algo
más que unas vacaciones  aunque sólo fuera porque una y otras
terminan  a  plazo  fijo;  pero  sobre  todo  porque  no  tenían  que
divertirse  ni  dilapidar  ni  reír  ni  disfrutar  ni  llevar  una  vida  a
deshoras ni echar la casa por la ventana sino, muy al contrario,
quedarse en ella:  AÑO: 1980 AUTOR: Benet Goitia, Juan TÍTULO: Saúl ante
Samuel  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 07.Novela  PUBLICACIÓN:  Margerot  III,  John B.,
Cátedra (Madrid), 1994 

570. Como mucho podría llegar a interpretar el silencio de la
sibila pero nunca le movería a hablar por lo que, a todas luces, era
preferible para ambos que no le planteara la cuestión, aunque sólo
fuera para eludir aquella callada violencia.  AÑO: 1980 AUTOR: Benet
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Goitia,  Juan  TÍTULO:  Saúl  ante  Samuel  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Margerot III, John B., Cátedra (Madrid), 1994 

571. tiene que avenirse a razones, aunque sólo sea para destilar
todo el encono que ha venido almacenando, porque en la soledad
hasta la rabia se sustancia en palabras y aun a sabiendas de que lo
que menos importa son sus razones.  AÑO: 1980 AUTOR: Benet Goitia,
Juan TÍTULO: Saúl ante Samuel PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Margerot III, John B., Cátedra (Madrid), 1994 

572. demasiado abocada al destino para verse alterada por las
efemérides),  aunque sólo fuera  por  buena educación:  AÑO:  1980
AUTOR:  Benet  Goitia,  Juan  TÍTULO:  Saúl  ante  Samuel  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Margerot III, John B., Cátedra (Madrid), 1994 

573. Cuando esa relación se superpone además a un abril de
mil expectativas a punto de abrir sus concertados brotes ante el
severo, autoritario y respetuoso toque de atención de una fecha
formal, un imprevisto cambio de tiempo puede dar al traste con
toda la eclosión y si en ese campo además se introduce el vector
amoroso (que siempre que se cree reflexivo aunque sólo piensa en
sí mismo, sin detenerse a considerar la conmoción que provoca su
fugacidad)  el  resultado  puede  ser  un  imprevisto  y  polimórfico
trastorno.  AÑO:  1980  AUTOR:  Benet  Goitia,  Juan  TÍTULO:  Saúl  ante  Samuel
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Margerot  III,  John B.,  Cátedra
(Madrid), 1994 

574. Su hermano sin duda consideraba que lo último que podía
permitirse era ventilar los trapos sucios -aunque sólo fuera para
no reconocer una autoridad judicial al espectador de los mismos-
delante  de  quien  consideraría  siempre  como  un  menor  y  un
alumno AÑO: 1980 AUTOR: Benet Goitia, Juan TÍTULO: Saúl ante Samuel PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Margerot III, John B., Cátedra (Madrid),
1994 

575. no hizo una sola cosa con acierto y poco a poco -en la
universidad y en los  círculos de estudiantes-  fue buscando sus
propias amistades y su propio medio, tan distintos de los de aquél,
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y  aunque sólo fuera para no convertirse en incómodo testigo de
una vida que distaba mucho, sobre todo por las noches, de la idea
que de ella se tenía en el ámbito familiar.  AÑO: 1980 AUTOR: Benet
Goitia,  Juan  TÍTULO:  Saúl  ante  Samuel  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Margerot III, John B., Cátedra (Madrid), 1994 

576. ¿Cuántas y en qué diferentes ocasiones no resulta obligado
tanto para recomponer la figura cuanto para justificar la alarma
mantener las premisas del temor aunque sólo sea para ocultar un
temperamento  pusilánime  o  -como en  el  caso  de  su  hermano-
reafirmar  la  importancia  de  la  amenaza?  AÑO:  1980  AUTOR:  Benet
Goitia,  Juan  TÍTULO:  Saúl  ante  Samuel  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Margerot III, John B., Cátedra (Madrid), 1994 

577. La  vuelta  fue  lo  más  difícil,  por  las  deserciones,  la
indisciplina -armada- y las amenazas a su propia seguridad, pero
una vez que consiguió llegar a retaguardia alguien en el Comité
de Defensa debió tomar buena nota -aunque sólo fuera de eso- del
miedo que debía haber inspirado y el orden que había impuesto en
una pequeña unidad incontrolada. AÑO: 1980 AUTOR: Benet Goitia, Juan
TÍTULO:  Saúl  ante  Samuel  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Margerot III, John B., Cátedra (Madrid), 1994 

578. "me parece que la mejor arcilla, como el hombre, es la que
empieza a madurar,  aunque sólo sea de un par de semanas, pero
antes  dejo  que  se  me  hunda  el  mundo  que  entrar  en  este
charco".AÑO: 1992 AUTOR: Rubio, Fanny TÍTULO: La sal del chocolate PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 1992 

579. Estuve tentado de cambiarme de vagón, de despistarle en
alguna  estación  del  trayecto  aunque  sólo fuera  por  saber  si
efectivamente me andaba siguiendo. AÑO: 1986 AUTOR: Cebrián,  Juan
Luis TÍTULO: La rusa PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Círculo de
Lectores (Barcelona), 1986 

580. Ah,  la  democracia  tiene  al  fin  y  al  cabo  sus  ventajas,
aunque sólo sea la de demostrar que todos somos unos asesinos.
AÑO: 1986 AUTOR: Cebrián, Juan Luis TÍTULO: La rusa PAÍS: ESPAÑA TEMA:
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07.Novela PUBLICACIÓN: Círculo de Lectores (Barcelona), 1986 

581. Volverá  algún  día,  aunque  sólo sea  por  ese  alijo  de
pulseras de plástico (la de nácar se le había roto aquella cuando
hacíamos el amor). AÑO: 1986 AUTOR: Cebrián, Juan Luis TÍTULO: La rusa
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Círculo de Lectores (Barcelona),
1986 

582. Sentía un hambre invencible a punto estuvo de bajar a la
desesperada, aunque sólo fuera para conseguir los primeros higos
de la higuera del jardín. AÑO: 1981 AUTOR: Guelbenzu, José María TÍTULO:
El río de la luna PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid),
1989
 

583. Y aunque sólo se franqueaban con hombres de confianza,
contagiados por el entusiasmo de la prédica, reunían a los demás
campesinos  encarcelados  para  inculcarles  un  sentido  a  su
impotencia.  AÑO:  1988  AUTOR:  Scorza,  Manuel  TÍTULO:  La  tumba  del
relámpago  PAÍS:  PERÚ  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Plaza  &  Janés
(Barcelona), 1988 

584. MARY Supuse que a tu hermana y a ti os gustaría ocupar
vuestra  antigua  habitación,  aunque  sólo fuera  por  un  par  de
noches.AÑO: 1990 AUTOR: Reina, María Manuela TÍTULO: Reflejos con cenizas

PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Teatro PUBLICACIÓN: Marsó-Velasco (Madrid), 1992 

585. Víctor que, por mediación de ella, había asimismo rozado
identificaciones  similares,  se  hallaba  más  a  resguardo,  aunque
sólo fuera por el hecho de que no convivía con la historia con la
misma persistencia e intensidad con que lo hacía Ángela.  AÑO:
1993 AUTOR: Argullol, Rafael TÍTULO: La razón del mal PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1993 

586. Desde  que  mi  hermana  Raquel,  hace  muchos  años,  se
casó, estoy a cargo de mis padres, que reservan toda su fragilidad
para los momentos críticos, del tipo que sean, aunque sólo se trate
de  organizar  un  veraneo,  y  cobran  un  aspecto
estremecedoramente  desvalido  en  cuanto  me  ven  salir  por  la
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puerta.  AÑO: 1989 AUTOR: Puértolas,  Soledad TÍTULO: Queda la noche PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1993 

587. De manera  que  la  hipótesis  de la  traición  de  Alejandro
podía revelar mi deseo de traicionarle yo -cosa que había hecho,
aunque sólo por  espacio de unas  horas-,  y,  para  confirmar  esa
nueva hipótesis, me sorprendí pensando que ya no tenía ganas de
llamarle. AÑO: 1989 AUTOR: Puértolas, Soledad TÍTULO: Queda la noche PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1993 

588. Pese a la aparente indiferencia con que había recibido la
noticia,  no  entraba  en  sus  cabales  que  Lucía,  no  obstante  sus
indudables encantos, su rezogante juventud y su guapura un tanto
ordinaria, pudiese atraer a los hombres, aunque sólo de un medio
hombre como Florio se tratara. AÑO: 1992 AUTOR: Maqua, Javier TÍTULO:
Invierno sin pretexto PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara
(Madrid), 1992 

589. "Debería cobrar, aunque sólo fuera unos céntimos para las
cañas", dice Juanita, "al fin y al cabo el tío vaina ése es un ahorro
para todos".  AÑO: 1992 AUTOR: Maqua, Javier TÍTULO: Invierno sin pretexto
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1992 

590. Yo sé lo que me digo. ¿Pero no te das cuenta que no puede
ser? Piensa aunque sólo sea una vez en tu vida.  AÑO: 1991 AUTOR:
Resino,  Carmen  TÍTULO:  Pop  y  patatas  fritas  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Teatro
PUBLICACIÓN: SGAE (Madrid), 1992 

591. Veía a su alrededor aquella inmensa extensión inacabable
de verde y gris, y sabía que si la mano caliente y firme se alejaba
de  ella,  aunque  sólo fuese  durante  unos  instantes,  su  cuerpo
comenzaría a temblar y todo el miedo y la angustia le reventarían
en la garganta... Pero la mano, implacable el pulso, no cedió. AÑO:
1994 AUTOR: Caso, Ángeles TÍTULO: El peso de las sombras PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1996 

592. Si alguna vez confesaba deseos de morir por el contumaz
rechazo  de  una  beldad  inaccesible,  era  porque  realmente  los
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sentía,  aunque sólo durasen unos instantes,  los suficientes para
que otros ojos, el gesto de otras manos atrajesen su anhelo.  AÑO:
1994 AUTOR: Caso, Ángeles TÍTULO: El peso de las sombras PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1996 

593. No había para Mariana mayor placer  que saberse útil  a
Marcel,  aunque sólo fuese con esos pequeños gestos.  AÑO:  1994
AUTOR: Caso,  Ángeles  TÍTULO: El  peso de las  sombras PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1996 

594. El maestro cayó en la torpeza de exaltarse,  aunque sólo
fuese levemente: AÑO: 1981 AUTOR: Cabada, Juan de la TÍTULO: Pasados por
agua  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  07.Relatos  PUBLICACIÓN:  Fondo  de  Cultura
Económica (México), 1981 

595. La plaza siempre fue famosa porque en ella se situaban
para ser alquilados los criados y lacayos sin oficio ni beneficio,
sino que también los ajustaban damas callejeras y trotadoras que
los habían de menester,  aunque sólo fuera unas horas, para sus
paseos y sus enredos. AÑO: 1991 AUTOR: Luján, Néstor TÍTULO: Los espejos
paralelos  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Planeta  (Barcelona),
1991 

596. Parecía que iba a escupir el alma, pero acabó la procesión
con  vida  y  dicen  que  en  la  Inquisición  la  piden  por  famosa
hechicera,  aunque sólo fue celestina redomada.  AÑO: 1991 AUTOR:
Luján,  Néstor  TÍTULO:  Los  espejos  paralelos  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1991 

597. A mí,  con  mi  mujer,  aunque  sólo la  enterré  una  vez,
porque murió en tiempos de la dictadura, ¿sabe?, y entonces no
había la libertad de ahora para enterrar a un muerto muchas veces,
pues  también  me  resultó  muy  duro  perderla.  AÑO:  1991  AUTOR:
Moncada,  Santiago  TÍTULO:  Cena  para  dos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Teatro
PUBLICACIÓN: SGAE (Madrid), 1993 

598. Y la necesidad angustiosa de oír una voz, aunque sólo sea
para  decirte,  "Hasta  mañana,  Emi..."  AÑO:  1991  AUTOR:  Moncada,
Santiago TÍTULO: Cena para dos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Teatro PUBLICACIÓN:
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SGAE (Madrid), 1993 

599. La dama, frente a él, le advertía, muda pero tiernamente,
que  participaba  en  el  origen  de  su  ventura,  porque  a  ella  le
ocurrían  las  mismas  cosas  que  a  él,  aunque  sólo eran
comunicables por aquel conducto tan irreal y mágico y,  por lo
tanto, tan poético.  AÑO: 1983 AUTOR: Perucho, Juan TÍTULO: Pamela PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1983

600.  Y de pronto se me ocurrió que yo tenía que saber lo que
estaba  pasando,  tenía  que  enterarme,  aunque  sólo fuera  para
avisar al abuelo y a Manolo el chófer, porque lo mismo yo era el
único de la familia que estaba despierto porque a todos les habían
echado  algún  narcótico  en  el  caldo  de  la  cena,  aprovechando
cualquier descuido de la Mary.  AÑO: 1991 AUTOR: Mendicutti,  Eduardo
TÍTULO:  El  palomo  cojo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Tusquets (Barcelona), 1995 

601. Le dijo a tío Ramón que benditos los ojos, que suponía
ella que algo bueno le llevaría esta vez por allí, aunque sólo fuera
para variar, y que el abuelo le estaba esperando en el escritorio
para  tener  con  él  un  tetatet.  AÑO:  1991  AUTOR:  Mendicutti,  Eduardo
TÍTULO:  El  palomo  cojo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Tusquets (Barcelona), 1995 

602. Tío Ramón no olvidaría nunca aquella fecha, aquel alarde
de tía Victoria y aquel éxito tan grandísimo que tuvo, y  aunque
sólo fuera para que él pudiese admirarla otra vez, y aunque fuera
imposible tener más público, por el luto de la familia, tía Victoria
tenía que dar ese recital. AÑO: 1991 AUTOR: Mendicutti, Eduardo TÍTULO:
El  palomo  cojo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Tusquets
(Barcelona), 1995 

603. y así como a los canarios se les debía llamar fringílidos, a
la sal, que era blanca y la verdad casi dulce desde un punto de
vista poético aunque sólo fuera porque nace en las alas del mar, se
le debía dar el nombre de cloruro de sodio, en tanto que Flavia la
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sirvienta  decía  que  a  propósito  de  cloro  cuando  el  agua  sabe
demasiado a cloro hay que dejarla a serenar por las noches AÑO:
1977  AUTOR:  Paso,  Fernando  del  TÍTULO:  Palinuro  de  México  PAÍS:  MÉXICO
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1982 

604. Yo, aquí, existo, aunque no me sienta, aunque sólo parezca
existir en el leve contacto de mis brazos sobre el estómago. AÑO:
1983  AUTOR:  Portal,  Marta  TÍTULO:  Pago  de  traición  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1983 

605. que, aunque sólo sea capaz de recordarlo alguna vez, es el
mismo sueño de todas las noches AÑO: 1985 AUTOR: Merino, José María
TÍTULO:  La  orilla  oscura  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Alfaguara (Madrid), 1995 

606. Procuraba  establecer  con  todos  ellos  relaciones
perdurables,  aunque sólo los tratara en los días excepcionales en
que  caían  caprichosamente  en  el  balneario  de  Ukra.  AÑO:  1977
AUTOR:  Lezama  Lima,  José  TÍTULO:  Oppiano  Licario  PAÍS:  CUBA  TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: López, César, Cátedra (Madrid), 1989 

607. Darle un poco para atrás a la historia si se puede, aunque
sólo sea por  una maldita  cuestión  de orgullo.  AÑO:  1988  AUTOR:
Ramos-Perea, Roberto TÍTULO: Obsesión. Drama en dos actos PAÍS: PUERTO RICO
TEMA: 07.Teatro PUBLICACIÓN: Ediciones Gallo Galante (Mayagüez), 1989 

608. Tu vida, aunque sólo la atisbo a través de una rendija, está
claro que lleva un ritmo distinto de la mía. AÑO: 1992 AUTOR: Martín
Gaite,  Carmen  TÍTULO:  Nubosidad  variable  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1994 

609. Daría  cualquier  cosa por verle,  aunque sólo fueran diez
minutos,  unos  ojos  como  los  que  me  pone  Fabián.  AÑO:  1992
AUTOR: Martín Gaite, Carmen TÍTULO: Nubosidad variable PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1994 

610. Ya;  pues  nada,  siga  procurando  recordar  algún  sueño,
aunque sólo sea a trozos, es importante.  AÑO:  1992 AUTOR:  Martín
Gaite,  Carmen  TÍTULO:  Nubosidad  variable  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela

PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1994 
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611. - A mí me encantaría volar, como Peter Pan, aunque sólo
fuera en sueños, ¿tú de pequeña cómo te figurabas a Peter Pan?
AÑO:  1992  AUTOR:  Martín  Gaite,  Carmen  TÍTULO:  Nubosidad  variable  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1994 

612. Sin embargo, y aunque sólo fuera a los puntos, ese asalto
lo había ganado Camilo y así hubo de reconocerlo Joaquina. AÑO:
1987  AUTOR:  Fernández  de  Castro,  Javier  TÍTULO:  La  novia  del  Capitán  PAÍS:

ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Mondadori (Madrid), 1987 

613. Pero  ni  uno  solo  de  tales  saltos  acabó  con  el  cuchillo
golpeando -aunque sólo fuera con el  mango- contra la pared y
mucho  menos  que  se  acercase  a  la  cuerda.  AÑO:  1987  AUTOR:
Fernández de Castro, Javier TÍTULO: La novia del Capitán PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Mondadori (Madrid), 1987 

614. ¿No te  atreves? Pues,  aunque sólo sea por segundos,  te
nombro Gran Calzonazos si no obedeces.  AÑO: 1993 AUTOR: Nieva,
Francisco  TÍTULO:  Nosferatu  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Teatro  PUBLICACIÓN:
Junta de Castilla-La Mancha (Toledo), 1993 

615. A cada  palabra  le  otorga  don  Homero  Fagoaga  doce
sílabas, aunque sólo tenga tres: oro en sus labios se convierte en
ho-rro-oooh-orr  y  Góngora  suena  a  gonorrea.  AÑO:  1987  AUTOR:
Fuentes,  Carlos  TÍTULO:  Cristóbal  Nonato  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Fondo de Cultura Económica (Madrid), 1988 

616. La  isleñita  se  anteponía  con  sus  nalgas  enormes,
impositivas, pero había que vengarse de ella  aunque sólo fuera
con la imaginación, isleñita del demonio  AÑO: 1994 AUTOR: Solares,
Ignacio TÍTULO: Nen, la inútil PAÍS: MÉXICO TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Alfaguara (México), 1994 

617. Teme que la exaltación se apropie de su cuerpo y -como
tantas  otras  veces-  la  obligue  a  desprenderse  del  suelo,  a
integrarse al aire, a irse del mundo aunque sólo se eleve un medio
cuerpo, cuando más.  AÑO: 1994 AUTOR: Solares, Ignacio TÍTULO: Nen, la
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inútil PAÍS: MÉXICO TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (México), 1994 

618. Una  nota  aunque  sólo sea  para  que  en  la  posteridad
alguien entienda y comparta nuestra desgracia. Yo comprendía a
Saelices. AÑO: 1992 AUTOR: Díez Rodríguez, Luis Mateo TÍTULO: El expediente
del  náufrago  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Alfaguara
(Barcelona), 1992 

619. Tampoco es que tuviese yo la confianza de algún hallazgo
especial, pues lo que de veras me interesaba era la gabardina que
tendría  que  rastrear  después  en  los  recovecos  de  la  inhóspita
habitación,  pero tantos  objetos  diseminados en las  otras  mesas
habían auspiciado la esperanza de que también allí hubiese algo,
aunque sólo fuera un rastro vulgar del dueño desaparecido.  AÑO:
1992 AUTOR: Díez Rodríguez, Luis Mateo TÍTULO: El expediente del náufrago PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Barcelona), 1992 

620. La gabardina de Belarmino Yebra estaba en el camino de
Saelices, aunque todavía no supiese exactamente cómo,  aunque
sólo fuera en la derivación de una referencia y de un sueño. AÑO:
1992 AUTOR: Díez Rodríguez, Luis Mateo TÍTULO: El expediente del náufrago PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Barcelona), 1992 

621. -  Ven  a  verme  -me  pidió  Sento-.  Algo  podría  decirte,
aunque sólo sea de su desgracia.AÑO: 1992 AUTOR: Díez Rodríguez, Luis
Mateo  TÍTULO:  El  expediente  del  náufrago  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Alfaguara (Barcelona), 1992 

622. El bar más cercano se llamaba El Astilla y el impulso de
entrar en él aunque sólo fuese a tomar un café fue lo más sensato
de  la  noche.  AÑO:  1992  AUTOR:  Díez  Rodríguez,  Luis  Mateo  TÍTULO:  El
expediente del náufrago PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara
(Barcelona), 1992 

623. - Entonces, en tanto se toma una copa conmigo, cosa que
no puede despreciarme, hablamos un poco,  aunque sólo sea un
poco, como hombres que somos...  AÑO: 1992 AUTOR: Díez Rodríguez,
Luis Mateo TÍTULO: El expediente del náufrago PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Alfaguara (Barcelona), 1992 
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624. de manera que, aunque sólo fuera para intentar disuadir al
anciano de su actitud, consideró necesario encontrarlo en el brezal
para hablar con él. AÑO: 1989 AUTOR: Hernández, Felipe TÍTULO: Naturaleza
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1989 

625. Las  necesitaban  a  fin  de  cuentas,  aunque  sólo lo
reconocieran en la muerte. AÑO: 1992 AUTOR: Belli, Gioconda TÍTULO: La
mujer habitada PAÍS: NICARAGUA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Txalaparta
(Navarra), 1995 

626. Fabulaciones  aparte,  no  hubo  grandes  momentos  en  mi
niñez aunque sólo la puedo considerar desdichada por la ausencia
de las muchas felicidades que la literatura le atribuye.  AÑO: 1989
AUTOR:  Conget,  José  María  TÍTULO:  Todas  las  mujeres  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1989 

627. Reconocerás  que  incluso  muchos  suicidas  conservan
ciertas preocupaciones formales a la hora de la puesta en escena y,
por supuesto, proyectan su ausencia hacia el futuro,  aunque sólo
sea para especular quién encontrará su cadáver o qué impresión
causará la noticia. AÑO: 1989 AUTOR: Conget, José María TÍTULO: Todas las
mujeres PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1989

628. A Paulina le compraría un chaquetón de piel, astracán, ella
siempre había querido algo de astracán,  aunque sólo fueran las
patas. AÑO: 1993 AUTOR: Cohen, Emma TÍTULO: Muerte Dulce PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Debate (Madrid), 1993 

629. Sola, estaba otra vez sola, la cabeza vacía, a la espera del
sueño, único refugio que la borraba del todo,  aunque sólo fuera
por un breve tiempo.  AÑO: 1993 AUTOR:  Cohen,  Emma TÍTULO:  Muerte
Dulce PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Debate (Madrid), 1993 

630. El  escritorio  era  inmenso,  hasta  faraónico,  aunque  sólo
consistía  de un tablón grueso y ancho,  muy bien  pulido  y sin
barnizar, puesto sobre dos soportes del mismo grosor, sin cajones
ni  papeles,  ni  otro  adorno que  un  letrero  de  cristal  opaco con
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fondo rojo y una leyenda grabada en cristal de color aluminio que
decía: En lugar de criticar, trabaja.  AÑO: 1986 AUTOR: Aguilar Camín,
Héctor  TÍTULO:  Morir  en  el  Golfo  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Ediciones Océano (México D.F.), 1986 

631. Me  confiesa,  tras  un  suspiro,  que  siempre  que  se  lo
permite el trabajo recurre a la libreta para reunirse con su madre a
través de las viejas recetas culinarias y que haciendo eso es como
si se insuflase un poco de ternura,  aunque sólo sea para poder
escuchar luego con más benevolencia las confidencias (a veces
aburridísimas) de los candidatos a trabajar en el Banco. AÑO: 1985
AUTOR: Tomeo, Javier TÍTULO: Amado monstruo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela

PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1995 

632. También en ese momento estuve a punto de marcharme al
otro extremo de la casa para demostrarle que no tenía nada nuevo
que contarle y que daba por zanjada la discusión, pero una vez
más decidí que era mejor continuar a su lado, aunque sólo fuese
para  demostrarle  que  no  le  tenía  miedo  y  que  estaba  en
condiciones  de  replicar  con  buenos  argumentos  a  todos  sus
ataques.  AÑO:  1985  AUTOR:  Tomeo,  Javier  TÍTULO:  Amado  monstruo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1995 

633. La gruta está repleta de mohosos estantes que desbordan
tesoros. Maravilla de cajas carandache de treinta y seis colores, y
todos diferentes, aunque sólo son siete los colores del arco iris y
con  ellos  si  quieres  pueden  conseguirse  los  demás,  AÑO:  1978
AUTOR:  Tusquets,  Esther  TÍTULO:  El  mismo  mar  de  todos  los  veranos  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Editorial Anagrama, S.A. (Barcelona),
1990 

634. Porque Maite sabía, con esa odiosa astucia femenina para
accionar y profanar los mecanismos ignorados, que su descripción
delirante,  esa  fotonovela  edulcorada  que  vino  a  ofrecerme  a
domicilio y que hubiera debido repelerme aunque sólo fuera por
sus fallos de estilo -por la ausencia total de cualquier estilo-, AÑO:
1978 AUTOR: Tusquets, Esther TÍTULO: El mismo mar de todos los veranos PAÍS:
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ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Editorial Anagrama, S.A. (Barcelona),
1990
 

635. y sospecha que quizá la he arrastrado hasta aquí para tener
al menos un espectador ajeno a esta representación lamentable,
porque sin un espectador,  aunque sólo sea uno, el  teatro ya no
existe  AÑO: 1978 AUTOR: Tusquets, Esther TÍTULO: El mismo mar de todos los
veranos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Editorial Anagrama, S.A.

(Barcelona), 1990 

636. Sigilosamente  irrumpía  en  el  recuerdo  del  sueño,
atisbándolo desde todos los ángulos posibles del espacio mental
donde se desarrolló, aunque sólo había una forma de verlo: desde
sus propios ojos de soñador, AÑO: 1991 AUTOR: Sánchez Espeso, Germán
TÍTULO:  La  mujer  a  la  que  había  que  matar  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Mondadori (Madrid), 1991 

637. De modo que decidió dejárselos, pero en vez de suspirar
por él, aunque sólo fuese por el daño que le causaría al eliminarlo
de  su  vida,  prefirió  conservar  
mentalmente la imagen de su cowboy, de su príncipe azul, como
en  una  de  esas  fotos  amarillentas  y  antiguas  que,  de  tanto  en
tanto,  catapultándonos  al  pasado  en  un  instante,  todavía
consiguen  hacernos  soñar.  AÑO:  1991  AUTOR:  García  Sánchez,  Javier
TÍTULO: La historia más triste PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Anagrama (Barcelona), 1991 

638. Y qué demonios, aunque sólo significara que deseaba una
refrigeradora para ella, y un perro para mí, no creo que haya nada
de malo en eso. AÑO: 1981 AUTOR: Bryce Echenique, Alfredo TÍTULO: La vida
exagerada  de  Martín  Romaña  PAÍS:  PERÚ  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Anagrama (Barcelona), 1995 

639. Ni siquiera Julián parecía en sus cabales; aunque sólo por
ver a Julián abrir la puerta de muelles con un pie, llevando una
bandeja en cada mano, valían la pena aquellos días fastidiosos.
AÑO: 1983 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: El héroe de las Mansardas de Mansard
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1990 
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640. porque  a  ella  gustarle,  la  verdad,  gustarle  le  gustaron
desde niña las alturas,  aunque sólo fuera un guardillín, que ella
que lo pronunciaba como en Castilla, conquistadora de imperios
que no se la ponía nada por delante, a Castilla, nada por delante,
menuda gente aquella, AÑO: 1983 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: El héroe
de las  Mansardas  de  Mansard  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 07.Novela  PUBLICACIÓN:
Anagrama (Barcelona), 1990 

641. ni  siquiera  se  lo  dijo  a  nadie,  ni  a  Mercedes,  su  única
íntima amiga desde niñas, se calló como muerta, esto no es para ti
María del Carmen, pensó, tú confórmate con tu pisito y da gracias
a Dios de que tienes tres ventanas a la calle,  aunque sólo sea un
jilguero y unas macetas chiquitinas, nadie te las podrá quitar, que
no  todo  se  compra  con  dinero,  AÑO:  1983  AUTOR:  Pombo,  Álvaro
TÍTULO: El héroe de las Mansardas de Mansard PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1990 

642. Deseaba hacerla sentir, por una vez siquiera, en falso, en
ridículo,  aunque  sólo fuese  en  un  detalle  -¡en  un  detalle!-
insignificante.  AÑO: 1983 AUTOR:  Pombo,  Álvaro  TÍTULO:  El  héroe  de  las
Mansardas de Mansard PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama

(Barcelona), 1990 

643. RAFAELA.-  Para usted no,  porque no ha visto el  agua
desde  el  día  del  bautizo,  pero  mañana  hay  que  desatascarlo,
aunque sólo sea por las visitas.AÑO:  1989  AUTOR:  Mendizábal,  Rafael
TÍTULO:  Mala  yerba  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Teatro  PUBLICACIÓN:  Marsó-
Velasco (Madrid), 1989 

644. Si  se  tiene  una  enfermedad  y  se  está  algún  tiempo  en
cama,  en  los  primeros  días  en  que  uno  se  levanta  se  sienten
mareos y como si se tuviesen las piernas encorchadas, así que la
muerte,  aunque sólo fueran tres días de muerte, necesariamente
habría  de  dejar  unas  huellas  muy  profundas.  AÑO:  1988  AUTOR:
Jiménez  Lozano,  José  TÍTULO:  El  grano  de  maíz  rojo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
07.Relatos PUBLICACIÓN: Anthropos (Barcelona), 1989 
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645. Pero hubo un silencio, y parecía que la Rita iba a estallar,
de  nuevo,  en  lágrimas,  aunque sólo dijo:  Sabina,  ¿entonces  te
quedas  conmigo  a  comer  el  cordero?  AÑO:  1988  AUTOR:  Jiménez
Lozano,  José  TÍTULO:  El  grano  de  maíz  rojo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Anthropos (Barcelona), 1989 

646. aunque, me digo, aunque sólo sea para tirar para adelante
como Carlos en la fábrica, como Pilar en la Galería..., acabar la
carrera  ahora  podría  ser  divertido  AÑO:  1976  AUTOR:  Ortiz,  Lourdes
TÍTULO:  Luz  de  la  memoria  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:

Akal (Madrid), 1986 

647. En la escueta precisión de un rótulo que sólo dice vino, y
que  ni  en  plural  se  las  gasta,  que  quedaría  más  trivial,  más
mundano, más cosmopolita, aunque sólo sea por la diversidad que
concita todo plural, hay el tinte de los avisos más sombríos y al
mismo tiempo una firmeza casi castrense  AÑO: 1984 AUTOR: Ayerra,
Ramón TÍTULO: La lucha inútil PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Debate (Madrid), 1984 

648. ...siempre hemos pensado que  aunque sólo fuera por ser
como es y como ha sido,...  además de esos siete maridos,  ...la
grande entre las grandes, ...se merecía todo un Señor Libro. AÑO:
1992 AUTOR: Bermejo, Álvaro TÍTULO: E lucevan le stelle PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Teatro PUBLICACIÓN: Ediciones Laga (Bilbao), 1992 

649. Además, te he dicho que no me gusta que hagas papeles
de  puta  en  el  cine,  aunque  sólo sea  por  un  respeto  a  lo  que
represento.  AÑO:  1988  AUTOR:  Martínez  Mediero,  Manuel  TÍTULO:  Lola  la
divina  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Teatro  PUBLICACIÓN:  Fundamentos  (Madrid),
1989 

650. Todo el que la miraba, aunque sólo fuera un momento, la
volvía a ver sin darse cuenta y esperaba que se quedara junto a él
para siempre.  AÑO: 1989 AUTOR:  Memba,  Javier  TÍTULO:  Homenaje  a  Kid
Valencia  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Alfaguara  (Madrid),
1989 
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651. hasta  el  momento  en  que  Natacha  comprende  que  esta
inmovilidad es la muerte que se aloja en él, le parece, a Natacha,
inmenso,  aunque sólo fuese de  unos pocos segundos  AÑO:  1985
AUTOR:  Arel  Monegal,  Nut  TÍTULO:  Para  un  jardín  en  otoño  PAÍS:  URUGUAY
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 1985 

652. Estuve  a  punto  de  lanzarle  el  libro  de  Bernhard.  Me
contuve  a  tiempo,  pues  aquella  acción,  más  ridícula  que
desesperada,  conllevaría,  aunque  sólo fuera  en  un  plano
simbólico,  un  carácter  verbal.  AÑO:  1991  AUTOR:  Quintero,  Ednodio
TÍTULO:  La  danza  del  jaguar  PAÍS:  VENEZUELA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Monte Ávila (Caracas), 1991 

653. De pronto se había establecido una curiosa intimidad entre
los dos, como la intimidad de compañeros de un gimnasio o de un
equipo  que  se  conocen  desde  hace  mucho,  aunque  sólo ahora
charlan seriamente... AÑO: 1990 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: El metro de
platino  iridiado  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Anagrama
(Barcelona), 1993 

654. Es  posible  que  nadie  hablara  de  sencillez  -ni  siquiera
Martín-  y  que  Virginia  hubiera  creído  que  de  eso  se  trataba
aunque  sólo se  trataba  de  casarse,  como  decía  Martín,
sencillamente de casarse y en paz.  AÑO: 1990 AUTOR: Pombo, Álvaro
TÍTULO:  El  metro  de  platino  iridiado  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1993
 

655. porque Gonzalito  tenía  intención de demostrar  en breve
que la más profunda y última estructura de todo deleite y de todo
lo dotado, aunque sólo sea un instante y por encima, por cualquier
clase de delicia, consiste en un parergon de un parergon de un
parergon de un parergon de un parergon  AÑO: 1990 AUTOR: Pombo,
Álvaro  TÍTULO:  El  metro  de  platino  iridiado  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1993 

656. "Tú anímale a que se venga cuanto antes, aunque sólo sea
provisionalmente, lo que tú le digas va a influirle mucho, tú le
conoces bien." AÑO: 1990 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: El metro de platino
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iridiado PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona),
1993 

657. ¡Estoy  tan  bien  contigo,  Martín,  llevamos  tantos  años
juntos,  me  gustaría  cada  noche  que  me  preguntaras  cosas  y
contestarte lo mejor posible, como mejor supiera, hablaríamos de
verdad, hablaríamos de lo que nos pasa, pero tu voz, tu tono de
voz no es el de quien pregunta para saber algo que no sabe, algo
que cree que no sabe y que le gustaría saber, aunque sólo sea mi
opinión; AÑO: 1990 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: El metro de platino iridiado
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1993 

658. Una  cosa,  sin  embargo,  estaba  clara:  María  tenía  que
respetar la sinceridad de los argumentos de su amigo aunque sólo
fuese demorando la ejecución de su decisión de regresar. AÑO: 1990
AUTOR:  Pombo,  Álvaro  TÍTULO:  El  metro  de  platino  iridiado  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1993 

659. Juan  Pablo  y  yo  observamos  nuevamente  la  figura  y
sostuvimos a Inés en el aire. Sus presagios contribuían a justificar
nuestras  sospechas  y  los  malos  pensamientos  que  queríamos
borrar, aunque sólo fuera por algunas horas.AÑO: 1979 AUTOR: Guido,
Beatriz  TÍTULO:  La  invitación  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Alianza (Madrid), 1982 

660. Antes  que  nada,  aunque  sólo fuera  con  un  gesto
desgarbado,  tenía  que  restaurar  su  autoridad.  AÑO:  1986  AUTOR:
Cohen,  Marcelo  TÍTULO:  Insomnio  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Muchnik (Barcelona), 1986 

661. Acéptame  aunque sólo sea una copa de vino...  AÑO: 1991
AUTOR: Sirera, Rodolf TÍTULO: Indian summer PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Teatro
PUBLICACIÓN: Centro Nacional de nuevas Tendencias Escénicas (Madrid), 1991

662. Sus  desplantes  intelectuales  se  repetían  cada  vez  con
mayor frecuencia, aunque sólo motivaban nuevas renuncias de los
maestros,  especialmente  de  los  no  tan  viejos.  AÑO:  1994  AUTOR:
Padilla,  Ignacio  TÍTULO:  Imposibilidad  de  los  cuervos  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Siglo XXI (México D.F.), 1994 
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663. Fue difícil  pero logré recuperar lo perdido,  aunque sólo
hasta cierto punto. AÑO: 1994 AUTOR: Padilla, Ignacio TÍTULO: Imposibilidad
de  los  cuervos  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Siglo  XXI
(México D.F.), 1994 

664. Yo estaba dispuesto a tener paciencia; en algún momento
del  año,  me  decía,  acudirán  madre  e  hija  a  visitar  al  Narciso
Musical,  aunque sólo sea para justificar las cinco mil quinientas
pesetas mensuales. AÑO: 1986 AUTOR: Azúa, Félix de TÍTULO: Historia de un
idiota contada por él mismo (o el contenido de la felicidad) PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid), 1993
 

665. De  todos  modos  se  iba  a  molestar:  me  haría  una  cena
especial de bienvenida aunque sólo fuera para ella y yo, si acaso
mi tío Sergio, quien solía venir a saludarla los sábados en la tarde,
ya que era el día en que su mujer visitaba a su madre.  AÑO: 1993
AUTOR: López Páez,  Jorge TÍTULO: Doña Herlinda y su hijo y otros hijos PAÍS:
MÉXICO TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Fondo de Cultura Económica (México
D.F.), 1993 

666. Tenía unas viejas y desteñidas para la casa, y aunque sólo
fuera a comprar las tortillas se cambiaba por otras mejores, pero
nunca tan buenas como las mías.  AÑO: 1993 AUTOR: López Páez, Jorge
TÍTULO: Doña Herlinda y su hijo y otros hijos PAÍS: MÉXICO TEMA: 07.Relatos
PUBLICACIÓN: Fondo de Cultura Económica (México D.F.), 1993 

667. Tendría  que  indagar  en  tales  hechos,  aunque sólo fuera
para aplacar su ira. AÑO: 1981 AUTOR: Val, José María del TÍTULO: Llegará
tarde  a  Hendaya  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Planeta
(Barcelona), 1983 

668. Tendría  que  estrujar  a  sus  colaboradores,  aunque  sólo
fuese para no cometer jamás el mismo error. AÑO: 1981 AUTOR: Val,
José María del TÍTULO: Llegará tarde a Hendaya PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1983 

669. Entonces esto fue un acto extremo y a pesar de la guerra
en que el país estaba envuelto,  aunque sólo nominalmente, hubo
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mucha gente a  la  que  disgustó  el  fusilamiento  de Luning,  que
tenía  fama  de  buena  persona.  AÑO:  1986  AUTOR:  Cabrera  Infante,
Guillermo  TÍTULO:  La  Habana  para  un  infante  difunto  PAÍS:  CUBA  TEMA:

07.Novela PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 1993 

670. Además, en el caso de Gabriel Echenoz, éste necesitaba
aferrarse a un mundo de héroes,  aunque sólo fuera de sombras
-algo que pasó, algo que pasó allí  abajo, en Argelia-, y Orbiac
necesitaba  absolverse  identificándose  con  esos  aristócratas,
últimos  testigos  de  un  mundo  crepuscular...  AÑO:  1989  AUTOR:
Sánchez-Ostiz, Miguel TÍTULO: La gran ilusión PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela

PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1989 

671. -En todo caso, le dirás a mi idolatrada Touraine que sigo
estimando vigente nuestro compromiso matrimonial, aunque sólo
sea en consideración a los imperativos del amor cortés.AÑO: 1982
AUTOR: García Hortelano, Juan TÍTULO: Gramática parda PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Mondadori España, S.A. (Madrid), 1992 

672. -Me  pregunto,  con  su  permiso,  ¿qué  puede  importarle
millón  más,  millón  menos,  si  disfruta  usted  del  privilegio  de
presenciar  el  abandono  de  las  sábanas,  los  lavatorios  y  la
vestimenta de madame Dupont, de cuyos atractivos tendría usted
que  rendirme  detallada  cuenta,  aunque  sólo fuese  por  las
molestias pedagógicas que yo me he tomado con usted? AÑO: 1982
AUTOR: García Hortelano, Juan TÍTULO: Gramática parda PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Mondadori España, S.A. (Madrid), 1992 

673. Entonces estallaban las polémicas, casi siempre Roberto y
Paola, Lucho más moderado pero flechando justo,  cada uno su
manera  de  sentir  a  Gesualdo,  la  dificultad  de  plegarse  a  otra
versión aunque sólo se apartara mínimamente de lo deseado. AÑO:
1980 AUTOR: Cortázar, Julio TÍTULO: Queremos tanto a Glenda y otros relatos PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1988 

674. La  verdad  es  la  verdad  aunque  sólo la  mantenga  una
minoría. AÑO: 1983 AUTOR: Olaizola, José Luis TÍTULO: La guerra del general
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Escobar  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Planeta  (Barcelona),
1990 

675. A veces me entraba la tentación de correr a un lado, de
pasear  con  ella  por  aquellos  paisajes  que  tan  bien  describía,
aunque sólo fueran unas horas.  AÑO: 1975 AUTOR: Salisachs,  Mercedes
TÍTULO: La gangrena PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta
(Barcelona), 1976 

676. ¿Crees que no podrías encontrar un hueco,  aunque sólo
fuera  una  semana?  AÑO:  1975  AUTOR:  Salisachs,  Mercedes  TÍTULO:  La
gangrena  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Planeta  (Barcelona),
1976 

677. La longitud de la línea hasta mi destino era tan prolongada
que subía mucha gente  aunque sólo quedara una estación.  AÑO:
1979  AUTOR:  Martínez  Reverte,  Jorge  TÍTULO:  Demasiado  para  Gálvez  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Editorial Anagrama, S. A. (Barcelona),
1989 

678. los héroes no se mueren, vaya y toque el monumento de
Torres y verá que le habla y hasta un coscorrón debiera darles a
todos, o unos buenos sablazos a los godos,  aunque sólo fueran
unas buenas trompadas para que dejen de joder tanto a los pobres.
AÑO: 1986 AUTOR: Morón, Guillermo TÍTULO: El gallo de las espuelas de oro PAÍS:
VENEZUELA TEMA: 07.Novela  PUBLICACIÓN: Monte Avila  Editores  (Caracas),
1993 

679. el  policía  Policarpo Tinoco,  cucuteño,  aunque  sólo jura
que es de Michelena, en el Táchira, porque todos los policías del
mundo  son  tachirenses,  fue  a  pie  y  en  galope  desaforado  a
buscarlo a la casa de Catalina Pandiorno que está en La Bolera,
más  allá  de  los  potreros  de  Don Abdón Trompetera.  AÑO:  1986
AUTOR:  Morón,  Guillermo  TÍTULO:  El  gallo  de  las  espuelas  de  oro  PAÍS:
VENEZUELA TEMA: 07.Novela  PUBLICACIÓN: Monte Avila  Editores  (Caracas),

1993 

680. Don Chío se quedó con las ganas de ir a España  aunque
sólo fuera por conocer la Plaza Mayor y entrar a la Tienda de las

719



Raquel Palomo Rodríguez

Boinas que está en la arcada de la izquierda de Don Felipe iii
montado  en  un  caballote  donde  se  cagan  las  palomas  y  los
gorriones.  AÑO:  1986  AUTOR:  Morón,  Guillermo  TÍTULO:  El  gallo  de  las
espuelas de oro PAÍS: VENEZUELA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Monte Avila
Editores (Caracas), 1993 

681. Una  vez  reunidos  los  hombres  y  las  mujeres  iban  sin
apresurarse  hablando  entre  ellos,  ese  era  el  momento  del
encuentro  instante  esperado  en  que  la  sangre  hervía  buscando
aunque sólo fuera el ligero roce de los hombros o de las manos,
de los cuerpos entre sí. AÑO: 1975 AUTOR: García-Badell, Gabriel TÍTULO:
Funeral  por  Francia  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Destino
(Barcelona), 1975 

682. Y yo, de tener algún nombre, presiento presuntuosamente
haberme llamado Gatsby, aunque sólo sea por mi desgarbado traje
de hilo blanco que lucía en las terrazas de la dictadura. AÑO: 1989
AUTOR:  Barnatán,  Marcos  Ricardo  TÍTULO:  Con  la  frente  marchita  PAÍS:

ARGENTINA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Versal (Barcelona), 1989 

683. Es una verdadera lástima que no me haya comprado unas
buenas botas de montar, sería lo más indicado para completar este
cuadro, y un látigo, aunque sólo sea para decorar. ¡Aj!... AÑO: 1989
AUTOR:  Barnatán,  Marcos  Ricardo  TÍTULO:  Con  la  frente  marchita  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Versal (Barcelona), 1989 

684. Se sorprendió pensando con una vehemencia imprevista
que daría cualquier cosa por dormir en una habitación así, aunque
sólo fuera una noche,  llamar desde aquella  cama a la  calle  de
Maudes para escuchar cómo una voz de hombre le decía: "No te
duermas, que en seguida voy a verte" AÑO: 1976 AUTOR: Martín Gaite,
Carmen  TÍTULO:  Fragmentos  de  interior  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1994 

685. Alguien que en sus pocos momentos de relativa claridad
definía  sus  descalabros  como  problemas  de  transculturación,
cuando en realidad, según él pretendía comprobar, aunque sólo se
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tratara de una sospecha, detrás de su sentimiento de superioridad
racial,  yacía  algo  más  profundo  y  embrollado,  un  deseo
subterráneo de sucumbir ante lo abominable. AÑO: 1982 AUTOR: Pitol,
Sergio TÍTULO: Juegos florales PAÍS: MÉXICO TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Anagrama (Barcelona), 1985 

686. Ese turno le llegó también a mi abuela,  que no tomaba
chocolate, sino té, como portuguesa que era, pero hay que decir
en  su  honor  que  jamás  obligó  a  los  obispos  a  cambiar  de
costumbres e insertarse,  aunque sólo fuera por el líquido de una
taza, en los negocios del imperio británico. AÑO: 1988 AUTOR: Torrente
Ballester,  Gonzalo  TÍTULO:  Filomeno,  a  mi  pesar.  Memorias  de  un  señorito
descolocado  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 07.Novela  PUBLICACIÓN:  Editorial  Planeta,
S.A. (Barcelona), 1993
 

687. También es  verdad que  la  idea  de  que  Belinha  pudiese
matar a alguien,  aunque sólo fuese por llegar a estatua y estar
enterrado para siempre en una de aquellas iglesias con ventanas
de cristales coloreados, llenas de reyes y de escudos de armas, no
me  cabía  en  la  cabeza.  AÑO:  1988  AUTOR:  Torrente  Ballester,  Gonzalo
TÍTULO: Filomeno, a mi pesar. Memorias de un señorito descolocado PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Editorial Planeta, S.A. (Barcelona), 1993 

688. Salía  a  la  calle  con  verdaderos  deseos  de  hablar  con
alguien, sobre todo con alguna muchacha,  aunque sólo fuera del
tiempo y de las noticias de prensa. AÑO: 1988 AUTOR: Torrente Ballester,
Gonzalo TÍTULO: Filomeno, a mi pesar. Memorias de un señorito descolocado PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Editorial  Planeta,  S.A.  (Barcelona),
1993 

689. No coincidía con Belinha, por supuesto, ¡se hallaba en el
otro extremo!, ni tampoco con Florita, tan castiza en sus hechuras,
pero el ideal permanecía,  aunque sólo fuera en el ensueño.  AÑO:
1988 AUTOR: Torrente Ballester, Gonzalo TÍTULO: Filomeno, a mi pesar. Memorias
de  un  señorito  descolocado  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Editorial Planeta, S.A. (Barcelona), 1993 

690. Nuestros puntos de vista, sin embargo, volvieron a chocar,
aunque sólo incidentalmente,  cuando un escritor  no demasiado
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glorioso, sino más bien de los repudiados, publicó una novela que
metió mucho ruido. AÑO: 1988 AUTOR: Torrente Ballester, Gonzalo TÍTULO:
Filomeno, a mi pesar. Memorias de un señorito descolocado PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Editorial Planeta, S.A. (Barcelona), 1993

691. Nunca como aquellos días deploré mi desconocimiento de
la vida española, de su política y de sus problemas,  aunque sólo
fuera porque, de pronto, las apariencias eran de gravedad, aunque
aquel mismo día, en las últimas ediciones de los periódicos, se
decía que el gobierno de la república había dominado la situación.
AÑO:  1988  AUTOR:  Torrente  Ballester,  Gonzalo  TÍTULO:  Filomeno,  a  mi  pesar.
Memorias  de  un  señorito  descolocado  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Editorial Planeta, S.A. (Barcelona), 1993 

692. Era  cierto  que  una  aura  sutil,  aunque  sólo fuera  de
penumbra,  nos  iba  envolviendo,  nos  penetraba;  más  aún,  nos
acercaba.  AÑO: 1988 AUTOR: Torrente Ballester, Gonzalo TÍTULO: Filomeno, a
mi  pesar.  Memorias  de un señorito  descolocado PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Editorial Planeta, S.A. (Barcelona), 1993 

693. Aquí tendría que definirse, aunque sólo sea en apariencia,
salvo  en  el  caso,  nada  difícil,  de  que  prefiera  usted  hacerse
ciudadano  portugués;  AÑO:  1988  AUTOR:  Torrente  Ballester,  Gonzalo
TÍTULO: Filomeno, a mi pesar. Memorias de un señorito descolocado PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Editorial Planeta, S.A. (Barcelona), 1993 

694. También dijo que yo tenía una casa muy bonita,  aunque
sólo la  hubiera  visto  de  lejos.  AÑO:  1988  AUTOR:  Torrente  Ballester,
Gonzalo TÍTULO: Filomeno, a mi pesar. Memorias de un señorito descolocado PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Editorial  Planeta,  S.A.  (Barcelona),
1993 

695. Cuando se está con gente nueva en un lugar desconocido,
aunque  al  principio  se  sienta  desasosiego,  llega  siempre  un
momento en que se ha logrado ya que todo, las personas y las
cosas, formen parte de uno mismo,  aunque sólo sea de un modo
provisional. AÑO: 1988 AUTOR: Torrente Ballester, Gonzalo TÍTULO: Filomeno,
a mi pesar. Memorias de un señorito descolocado PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Editorial Planeta, S.A. (Barcelona), 1993 
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696. Le pidió cobijo,  aunque sólo fuera por una noche.  AÑO:
1988 AUTOR: Torrente Ballester, Gonzalo TÍTULO: Filomeno, a mi pesar. Memorias
de  un  señorito  descolocado  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Editorial Planeta, S.A. (Barcelona), 1993 

697. Aparecía sobre un edificio, con el pie en el borde, en pose
de actor, pero aunque sólo tenía 2 ó 3 años de tomada, estaba ya
prematuramente borrosa. AÑO: 1986 AUTOR: García Ramis, Magali TÍTULO:
Felices  días  tío  Sergio  PAÍS:  PUERTO  RICO  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Antillana (Georgia), 1995 

698. Tú no fuiste, sin duda, miembro del grupo dirigente del
PCE en  aquellos  años  terribles.  Pero  ello  no  te  exime  de  una
cierta responsabilidad,  aunque sólo sea pasiva:  AÑO: 1977 AUTOR:
Semprún, Jorge TÍTULO: Autobiografía de Federico Sánchez PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1995 

699. A nadie que conozca, aunque sólo sea superficialmente, la
obra teórica de Marx puede sorprenderle esta actitud.  AÑO: 1977
AUTOR: Semprún, Jorge TÍTULO: Autobiografía de Federico Sánchez PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1995 

700. se  hace  urgente,  imprescindible,  vital,  una  corrección,
aunque sólo fuera, por desgracia, parcial y pragmática, de los más
crasos errores subjetivistas del momento. AÑO: 1977 AUTOR: Semprún,
Jorge TÍTULO: Autobiografía de Federico Sánchez PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1995 

701. or ejemplo, nivel actual de salarios:  aunque sólo sea un
pequeño  salto,  para  amplias  capas  obreras,  técnicas,  resulta
importante. Sobre todo en los AÑO: 1977 AUTOR: Semprún, Jorge TÍTULO:
Autobiografía  de  Federico  Sánchez  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1995 

702. Ni siquiera años más tarde, cuando Carrillo se desenvolvía
ya  libremente  en  Francia,  recobrada  y  legalizada  su  auténtica
personalidad,  ni  siquiera  entonces  se  le  ocurrió  a  Lorenzo
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comentar, aunque sólo fuese en plan anecdótico, AÑO: 1977 AUTOR:
Semprún, Jorge TÍTULO: Autobiografía de Federico Sánchez PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1995 

703. porque  Dios  lo  ha  dado  para  que  sepamos  de  Su
existencia,  aunque sólo sea durante los segundos en los que se
sacude  la  envoltura.  AÑO:  1980  AUTOR:  Canto,  Estela  TÍTULO:  Ronda
nocturna  PAÍS:  ARGENTINA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Emecé  Editores
(Buenos Aires), 1980 

704. Los amigos son los amigos, y me gusta echarles un vistazo
aunque sólo sea una vez al año, dijo A. Gustavo Sainz, con aquel
gesto  de  enarcar  las  cejas  que  en  él  equivalía  a  una  sonrisa:
siempre  que  las  cosas  les  vayan  bien,  claro.  AÑO:  1984  AUTOR:
Goytisolo,  Luis  TÍTULO:  Estela  del  fuego  que  se  aleja  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1984 

705. Le pidió perdón, le  dijo  que para poder  vivir  tenía  que
saber que podían seguir  viéndose  aunque sólo fuera de vez en
cuando, aunque sólo fuera de lejos, verle,  nada más que verle;
AÑO: 1984 AUTOR: Goytisolo, Luis TÍTULO: Estela del fuego que se aleja PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1984 

706. Le pidió perdón, le  dijo  que para poder  vivir  tenía  que
saber que podían seguir  viéndose aunque sólo fuera de vez en
cuando,  aunque sólo fuera de lejos,  AÑO: 1984 AUTOR: Goytisolo, Luis
TÍTULO:  Estela  del  fuego  que  se  aleja  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1984 

707. Una  prueba  que  valía  la  pena  hacer  aunque  sólo fuese
como lo que era, como un experimento, y cuyo resultado me dejó
estupefacto:  ya  tras  la  primera  fricción  de  un  tratamiento  que
debía  prolongarse  durante  varias  semanas,  la  difuminación  del
gris de las canas era un hecho incuestionable.  AÑO: 1984 AUTOR:
Goytisolo,  Luis  TÍTULO:  Estela  del  fuego  que  se  aleja  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1984 

708. No sé por qué se separó de todos, podría haber conservado
alguno aunque sólo fuera para entretenerse, como ella decía. AÑO:

724



La expresión sintáctica de la concesividad

1981 AUTOR: Steimberg, Alicia TÍTULO: Su espíritu inocente PAÍS: ARGENTINA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Pomaire (Buenos Aires), 1981 

709. Parecía que los zapatos se movían con sonidos metálicos
en la punta y en los tacones; era un sonido contagioso y rápido.
Aunque Amanda estuviera quieta,  aunque sólo veía la Alameda
como si nada estuviera pasando, en su mente las cosas eran muy
distintas; ahí las melodías iban y venían sin que nadie se diese
cuenta; ahí adentro todo se movía,  AÑO: 1983 AUTOR: Azuela,  Arturo
TÍTULO:  La  casa  de  las  mil  vírgenes  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Argos Vergara (Barcelona), 1983 

710. la  compra y venta y la  apuesta  al  revés  de un as de la
maravillosa  suerte  de  asistir  a  la  recreación  de  los  amos  y
participar en el mundo de los privilegiados aunque sólo fuera de
librea y sirviéndolos.  AÑO: 1978 AUTOR:  Donoso,  José  TÍTULO:  Casa  de
campo  PAÍS:  CHILE TEMA: 07.Novela  PUBLICACIÓN:  Seix  Barral  (Barcelona),
1989 

711. Yo también tengo ganas  aunque sólo sean mis manos las
que te sientan. AÑO: 1976 AUTOR: Martín del Campo, David TÍTULO: Las rojas
son las carreteras PAÍS: MÉXICO TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Joaquín Mortiz

(México D.F.), 1976 

712. Laura  seguía  con  los  ojos  cerrados,  pero  acentuó  su
sonrisa; hubiera querido pedir que le trajera un poco de agua, e
incluso creyó pedirla,  aunque sólo produjo un tenue suspiro en
"a".  AÑO:  1981  AUTOR:  Savater,  Fernando  TÍTULO:  Caronte  aguarda  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Cátedra (Madrid), 1981 

713. Cris ¡Por Dios, Víctor!  ¿No puedes quitarte la coraza y
aparcar  tu  ironía  aunque  sólo sea  un  minuto?AÑO:  1992  AUTOR:
Moncada,  Santiago  TÍTULO:  Caprichos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Teatro
PUBLICACIÓN: SGAE (Madrid), 1993 

714. Lo  que  tú  echabas  de  menos  era  que  nadie  sacara  a
colación  a  la  divina  Rahel,  aunque  sólo fuese  para  repetir  las
mismas historias que siempre sonaban a nuevo gracias a la avidez
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con que las esperabais.  AÑO: 1986 AUTOR: Gabriel  y Galán,  José Antonio
TÍTULO:  El  bobo  ilustrado  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Tusquets (Barcelona), 1986 

715. Hace una semana que comenzó la primavera, aunque sólo
tímidamente ha asomado su rostro y todavía en la chimenea del
salón arden los  leños.  AÑO:  1991  AUTOR:  Navales,  Ana  María  TÍTULO:
Cuentos de Bloomsbury PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Edhasa
(Barcelona), 1991 

716. Si  yo  fuera  de  otra  manera,  menos  exasperante,  habría
acudido esta mañana a la iglesia para complacer a Webber, para
darme una sorpresa a mí misma, aunque sólo fuera eso. AÑO: 1991
AUTOR:  Navales,  Ana  María  TÍTULO:  Cuentos  de  Bloomsbury  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Edhasa (Barcelona), 1991 

717. Y yo alegre de poder vivir sin prohibiciones ni horarios,
aunque sólo fuese un par de días. AÑO: 1991 AUTOR: Navales, Ana María
TÍTULO:  Cuentos  de  Bloomsbury  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Edhasa (Barcelona), 1991 

718. -  Créeme que ya  no sé  qué  hacer  para  comunicarle  un
poco más de osadía y un poco más de viveza. Encárgate de él
-dijo  después-,  aunque sólo sea por  una tarde.AÑO:  1981  AUTOR:
Ferrero,  Jesús  TÍTULO:  Bélver  Yin  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 1993 

719. Yo  te  dije  que,  probablemente,  nos  tendríamos  que
separar,  aunque sólo fuera por un tiempo, para reflexionar, para
coger distancia.  AÑO: 1988 AUTOR: Hidalgo, Manuel TÍTULO: Azucena, que
juega  al  tenis  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Mondadori

(Madrid), 1988 

720. Entonces,  empezaré  por  decirle  que,  aunque  sólo tengo
cincuenta años, llevo más de treinta de casada.  AÑO: 1980 AUTOR:
Azancot,  Leopoldo  TÍTULO:  Los  amores  prohibidos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1988 

721. Un marido que la acusa a usted de irse, aunque sólo en su
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mitad, con otra persona, que parece ser del sexo de Eva. AÑO: 1989
AUTOR: Alegre Cudós, José Luis TÍTULO: Locus amoenus PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Hiperión (Madrid), 1989 

722. la fe había retornado a su espíritu afligido consiguiendo
pronunciar -aunque sólo fuera con el corazón- el Dulce Nombre
de Jesús. AÑO: 1983 AUTOR: Fernández Cubas, Cristina TÍTULO: Los altillos de
Brumal  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Relatos  PUBLICACIÓN:  Tusquets  (Barcelona),
1983

 
723. Pero ahora, cuando la abadesa, detrás de sus gafas, miraba

admirada el dibujo de la tapa de madera, yo me alegraba de que
mi mundo estuviera ahí,  aunque sólo fuera por su sorpresa.  AÑO:
1994 AUTOR: Fernández Cubas, Cristina TÍTULO: Con Ágatha en Estambul PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1994 

724. No  ignoro  que  en  aquella  conversación  absurda  nos
estábamos  saltando  la  premisa  fundamental,  el  preguntarnos  si
había vida después de la vida o, en caso afirmativo, si debíamos
aceptar un más allá perfectamente reglamentado, ese mundo de
derechos  adquiridos  que,  aunque  sólo fuera  por  efecto  de  la
fiebre,  había prefigurado Clarisa con el regusto amargo de una
pesadilla. AÑO: 1994 AUTOR: Fernández Cubas, Cristina TÍTULO: Con Ágatha en
Estambul PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona),
1994 

725. El efecto era curioso. Cruzábamos casi a ciegas el Puente
de  Galata,  distinguíamos  las  siluetas  de  mezquitas,  iglesias,
palacios,  aunque  sólo después,  cuando  nos  hallábamos  en  su
interior, sabíamos que se trataba realmente de mezquitas, iglesias,
palacios. AÑO: 1994 AUTOR: Fernández Cubas, Cristina TÍTULO: Con Ágatha en
Estambul PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona),
1994 

726. LAUREANO.-Yo creo que no conviene que aparezca por
la mina, señor, aunque convendrá conmigo que los asuntos que
resuelve son importantes aunque sólo sea un par de ellos al mes.
AÑO:  1990  AUTOR:  Gallego,  Carlos  TÍTULO:  Adelaida  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
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07.Teatro PUBLICACIÓN: Marsó-Velasco (Madrid), 1990 

727. La cuestión reside, por tanto, en concentrarse teniendo a
raya al Destino,  aunque sólo sea durante el tiempo preciso para
que el error lo cometa el otro.  AÑO: 1988 AUTOR: Pérez-Reverte, Arturo
TÍTULO: El maestro de esgrima PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Alfaguara (Madrid), 1995 

728. "Llueve", sentenciaba, "es una oración completa,  aunque
sólo contenga una palabra, pero ¿cuál es el sujeto, qué o quién
llueve?  AÑO:  1991  AUTOR:  Najenson,  José  Luis  TÍTULO:  Memorias  de  un
erotómano y otros cuentos PAÍS: ARGENTINA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN:
Monte Ávila (Caracas), 1991 

729. Como  Rosas  y  tal  vez  Blomberg;  él  también  se  sentía
"restaurador",  detentor  del  tiempo,  aunque  sólo fuese  en
apariencia,  en  el  disimulo  de  una  imitación  aceptable  o  el
cumplimiento de unos cuantos antojos.  AÑO: 1991 AUTOR: Najenson,
José Luis TÍTULO: Memorias de un erotómano y otros cuentos PAÍS: ARGENTINA
TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Monte Ávila (Caracas), 1991 

730. Carlota  Desde  pequeña  te  volvías  loca  por  las
procacidades.  ¿No puedes  prescindir  de  ellas,  aunque  sólo sea
momentáneamente?AÑO:  1988  AUTOR:  Moncada,  Santiago  TÍTULO:  Entre
mujeres  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Teatro  PUBLICACIÓN:  Antonio  Machado
(Madrid), 1989 

731. Ahora bien, ¿cómo explicar eso a los demás? Porque algo
tenía que decir, debía un gesto de reparación y desagravio a la
parroquia,  aunque  sólo fuera  para  disipar  las  suspicacias  del
vaquero,  quien,  creyéndose sin duda destinatario del insulto,  le
apuntaba con su Colt. AÑO: 1990 AUTOR: Trías, Carlos TÍTULO: El encuentro
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1990 

732. Miré a la patrona y me vi en la obligación de corregirla,
aunque sólo mentalmente: no, nadie estaba solo en ese mar. AÑO:
1990 AUTOR: Trías, Carlos TÍTULO: El encuentro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1990 
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733. Encendí la radio, me senté a cenar y me acordé del capitán
Blay encogido sobre el bordillo de la acera en la calle Laurel, el
viento meciendo su albo penacho sobre la cabeza rendida, y me
dije que tal vez en el último momento tuvo la suerte de pensar,
aunque sólo fuera durante un segundo fugaz, no en su casa que
había sido una cárcel  ni  en su paciente  y atrafagada Conxa, y
tampoco en los hijos muertos que en su recurrente quimera junto
a las brumas del Ebro nunca se acababan de caer ni de morir, sino
en  lo  único  que  de  verdad  poseía  AÑO:  1993  AUTOR:  Marsé,  Juan
TÍTULO: El embrujo de Shangai PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Plaza y Janés (Barcelona), 1996 

734. Poco me importaba haber pasado, para llegar hasta él, por
encima de la sangre de otro: habría dado incluso la mía para gozar
de ello, aunque sólo fuera por el espacio de un instante; AÑO: 1976
AUTOR: Panero, Leopoldo María TÍTULO: El lugar del hijo PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Relatos PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1985 

735. Mira  cómo están  ya  estas  tierras,  hay  parte  donde  está
aflorando el tepetate... sería tan fácil que entre ustedes se pusieran
de acuerdo, hicieran la terraza y reforestaran la cañada,  aunque
sólo fuera la entrada... ¿no lo crees así? AÑO: 1978 AUTOR: Santander,
Felipe TÍTULO: El extensionista PAÍS: MÉXICO TEMA: 07.Teatro PUBLICACIÓN:
Consejo Nacional de Recursos para la atención de la juventud (México), 1988 

736. En  los  espacios  blancos  de  cada  página  del  guión,  el
Negro insistió con apuntes, signos convencionales y llamadas de
atención, en que Caballo conduce el enorme camión con la misma
solvente seguridad de una especialísima intuición que ya le había
salvado la vida en las playas del Vietnam, aunque sólo fuera por
décimas de segundo. AÑO: 1994 AUTOR: Armas Marcelo, Juan José TÍTULO:
Madrid,  distrito  federal  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Seix
Barral (Barcelona), 1994 

737. -  Posiblemente,  posiblemente...  aunque sólo recuerdo su
apariencia cadavérica, lo mismo antes que después. Tenía los ojos
cerrados y la cabeza caída sobre el  hombro izquierdo.AÑO: 1981
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AUTOR: Aparicio, Juan Pedro TÍTULO: Lo que es del César PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1990 

738. Se diría que la sola existencia del General, su animación,
aunque sólo fuera vegetal, transformaba en honorables las vidas
de sus adeptos. AÑO: 1981 AUTOR: Aparicio, Juan Pedro TÍTULO: Lo que es del
César PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1990 

739. La miré, volví a mirarla mientras alzaba el vaso y acepté
que  preferiría  matarla  antes  de  dejarla  escapar  sin  copiarle  el
perfil. "Aunque sólo sea una vez y ella moviéndose, aunque sólo
fuera una línea mordiéndose la cola."  AÑO: 1979 AUTOR: Onetti,  Juan
Carlos  TÍTULO:  Dejemos  hablar  al  viento  PAÍS:  URUGUAY  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Mondadori (Madrid), 1991 

740. ¡Ah, si aceptara  aunque sólo fuese dar su nombre!  AÑO:
1988 AUTOR: Romero, Denzil TÍTULO: Tardía declaración de amor a Seraphine Louis
PAÍS: VENEZUELA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Laia;  Alfadil  (Barcelona),
1988 

741. No me importa que nos vean y que gocen ellos también
aunque sólo sea por obra de la vista AÑO: 1988 AUTOR: Romero, Denzil
TÍTULO: Tardía declaración de amor a Seraphine Louis PAÍS: VENEZUELA TEMA:
07.Relatos PUBLICACIÓN: Laia; Alfadil (Barcelona), 1988 

742. Mas, por pasajero que haya sido el tránsito, nunca podrán
olvidarlo:  estimulada  y  alucinada  por  el  ejemplo  de  aquellas
adorables  libertinas  y  aquellos  galanes  sin  escrúpulos  que  en
nombre de un amor decadente y frívolo cometían todo género de
desvaríos,  ambicionó ser  como ellos,  vivir  como ellos,  aunque
sólo fuera en imaginación. AÑO: 1979 AUTOR: Longares, Manuel TÍTULO:
La novela del corsé PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Mondadori
(Madrid), 1988 

743. Pero él no se lo dijo. Entonces Euclides le propuso que se
quitara la ropa y bajara con él, aunque sólo fuera para ver ese otro
cielo debajo del mundo que eran los fondos de corales. AÑO: 1985
AUTOR: García Márquez, Gabriel TÍTULO: El amor en los tiempos del cólera PAÍS:
COLOMBIA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Mondadori (Madrid), 1987 
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744. Tránsito Ariza conocía aquel mundo, aunque sólo esa vez
lo sufrió en carne propia, y sabía que sus clientas reaparecían en
vísperas  de  las  fiestas  grandes  a  pedirle  el  favor  de  que
desenterrara sus múcuras y les prestara las joyas empeñadas, por
sólo veinticuatro horas, mediante el pago de un interés adicional.
AÑO: 1985 AUTOR: García Márquez, Gabriel TÍTULO: El amor en los tiempos del
cólera PAÍS: COLOMBIA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Mondadori (Madrid),
1987 

745. Esa noche tomó la determinación de escribirle a Fermina
Daza una carta de disculpas, aunque sólo fuera para no capitular,
pero la dejó para el día siguiente.  AÑO: 1985 AUTOR: García Márquez,
Gabriel  TÍTULO:  El  amor  en  los  tiempos  del  cólera  PAÍS:  COLOMBIA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Mondadori (Madrid), 1987 

746. (Me gusta esto de introducir en la Máquina un factor de
superioridad, aunque sólo sea en lo que toca a la mera captación
de datos: de este modo creo evitar que el fabuloso narrador caiga
en lo divino o casi divino.) AÑO: 1987 AUTOR: Merino, José María TÍTULO:
Novela  de  Andrés  Choz  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Mondadori (Madrid), 1987 

747. ¡Qué más podía pedir una persona! Cómo le gustaría que
su  madre  la  hubiera  visto  y  cómo  le  gustaría  volverla  a  ver,
aunque sólo fuera  para  que  le  indicara  con la  mirada  que  era
necesario que utilizara la servilleta para limpiarse los restos de
chocolate en los labios. AÑO: 1989 AUTOR: Esquivel, Laura TÍTULO: Como
agua  para  chocolate  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Grijalbo
Mondadori (Barcelona), 1995 

748. No,  no,  no.  Yo  no  quiero  que  corra  la  sangre,  de  mí
depende  que  alguien,  aunque  sólo sea  yo,  diga:  Éstos  son los
dioses prometidos en los augurios...AÑO: 1989 AUTOR: Fuentes, Carlos
TÍTULO:  Ceremonias  del  alba PAÍS:  MÉXICO TEMA: 07.Teatro PUBLICACIÓN:
Lucía Cid V., Siglo Veintiuno (México D.F.), 1991 

749. Y es que no es tan sencillo soportar las críticas y miraditas
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de reprobación de los vecinos de localidad, aunque sólo fuese por
un día.  AÑO:  2002  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Voz  de  la  Afición,  nº  19,
05/2007  :  Nos  faltan  aficionados  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Tauromaquia
PUBLICACIÓN: Asociación El Toro de Madrid (Madrid), 2002 

750. Yo  le  tomaría  en  serio,  como  tomé  en  serio  a  Tierno
Galván, si hubiera leído y comprendido la edición "Marx-Engels
Gesamtausgabe",  aunque  sólo se  tratara  de  los  escritos  más
significativos.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  La  Vanguardia,
16/12/1995 : OCTAVI FULLAT PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN:
T.I.S.A (Barcelona), 1995 

751. Octavo en la clasificación, aunque sólo se encuentra a tres
puntos de las posiciones de promoción de ascenso, el Mallorca de
Irulegui  constituye  una  de  las  grandes  decepciones  de  la
categoría.  AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 30/10/1995 :
Mané,  candidato  al  puesto  de  Irulegui  en  el  Mallorca.  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
05.Deportes PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995
 

752. Estos pobres de hoy lo saben todo; también conocen cómo
viven los privilegiados,  aunque sólo sea a través de las lujosas
revistas tiradas a las papeleras o de los anuncios publicitarios de
las paradas. AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 16/10/1995 :
NARCIS  JUBANY  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Religión  PUBLICACIÓN:  T.I.S.A
(Barcelona), 1995 

753. Todos  sabemos  de  las  propiedades  analgésicas  de  este
licor, aunque sólo sea por los westerns, y no dudo que el producto
contribuyó a mitigar el  dolor articular.  AÑO: 1995  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO:  La  Vanguardia,  30/09/1995  :  CARTAS  DE  LOS  LECTORES.  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

754. El PSOE, en efecto, formaría como un solo hombre tras la
candidatura de Felipe González, si éste decide que vale la pena
intentarlo,  aunque  sólo sea  porque  es  el  candidato  que  puede
conseguir un mejor resultado para la organización y,  por tanto,
aminorar el impacto de la previsible derrota socialista.  AÑO: 1995
AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia,  30/09/1995 :  JOSÉ MARÍA BRUNET
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PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

755. Unas 200 personas ligadas a ETA viven en México y de
ellas  casi  una  docena  estarían  interesadas  en  volver  a  España,
aunque sólo Vicente  Barrenetxea  Egia  "Vicen"  se entregó a  la
policía española y desde la semana pasada permanece en prisión.
AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia,  16/08/1995 :  El Gobierno
reclamará  a  México  la  entrega  de  etarras.  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

756. Confío  que  se  plantee  ante  el  Congreso  la  petición  del
suplicatorio de González y del ex ministro Barrionuevo y que la
Cámara lo conceda por unanimidad, aunque sólo sea para que la
persona en cuestión se defienda.  AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
La  Vanguardia,  30/07/1995  :  Reacciones  políticas  ante  la  iniciativa  del  juez  de  la
Audiencia  Naciona  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  T.I.S.A
(Barcelona), 1995 

757. mucho más de lo que presagiaban las encuestas,  aunque
sólo en  las  ciudades  medias  como  Alcoi,  Gandía  o  Elche,  el
partido que lidera Joan Lerma podrá mantener las alcaldías con
mayoría simple o contando con el respaldo de Esquerra Unida.
AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 30/05/1995 : SALVADOR
ENGUIX PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 03.Política  PUBLICACIÓN:  T.I.S.A (Barcelona),
1995 

758. Digamos en fin,  aunque sólo sea de modo muy sumario,
de qué tratan estas 1.350 páginas de sostenida amenidad. AÑO: 1995
AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia,  28/04/1995 :  CARLES BARBA PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

759. Hay muchachas  que  nunca  han  soñado  en  ponerse  una
falda y que calzan botas de cura y hay muchachos con melena,
collares, anillos y pendientes, aunque sólo sea en una oreja. AÑO:
1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Vanguardia,  17/04/1995  :  JOSÉ  LUIS  DE
VILALLONGA  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Sociología  PUBLICACIÓN:  T.I.S.A
(Barcelona), 1995 

760. "La derecha de Aznar -señala- jamás hará las barbaridades
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que  la  de  Felipe  González,  aunque  sólo sea  porque  Aznar  no
puede  engañar  a  nadie."  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  La
Vanguardia, 03/04/1995 : Gerardo Iglesias afirma que Aznar no puede engañar a nadie.
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

761. Subrayó que "ahora el Parlament ha exculpado a Cullell
con los votos de CiU, PP y PSC y no hay nada contra él en el
aspecto judicial, aunque sólo hace tres o cuatro meses fue objeto
de  una  campaña  tremenda  que  presentaba  deformadamente  su
persona.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Vanguardia,  30/03/1995  :
ORIOL  DOMINGO  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  T.I.S.A
(Barcelona), 1995 

762. Belloch formuló ayer la pregunta que él  mismo se hizo
para decidir  si  aceptaba las condiciones del Gobierno de Laos:
¿qué es preferible, que Roldán esté en Laos o que esté en España
aunque sólo se le pueda juzgar por dos delitos?. AÑO: 1995 AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  La  Vanguardia,  02/03/1995 :  C.  DEL RIEGO /  R.  PAZ PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

763. Perteneció  durante  cinco  temporadas  al  Real  Madrid
aunque  sólo pudo  jugar  dos  amistosos  con  el  primer  equipo,
retirándose a los 28 años por una grave lesión de rodilla. AÑO: 1995
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Vanguardia,  16/02/1995 :  CARLOS NOVO PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

764. Ahora vienen las preguntas: ¿en qué parará todo esto, si el
presumible cambio climático progresa y el nivel del mar se eleva
aunque  sólo sea  un  modesto  par  de  metros?  AÑO:  1995  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: La Vanguardia,  16/02/1995 :  RAMON FOLCH PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

765. Aunque admitió que mucha gente no declara la totalidad
de sus ingresos,  sostuvo que de cualquier  forma la pobreza ha
aumentado significativamente 'y aunque sólo se refiera a la mitad
de la población, la cifra es de por sí alarmante'.  AÑO: 1997 AUTOR:
PRENSA  TÍTULO:  El  Universal,  08/01/1997  :  PAÍS:  VENEZUELA  TEMA:
03.Economía  y  Hacienda  PUBLICACIÓN:  Electronic  Publishing  Group  (Caracas),
1997 
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766. Son 25 años tratando de inculcar en nuestros economistas
estudiantes y colegas, jóvenes y viejos la necesidad de,  aunque
sólo sea para cultura general, leer un poquito de filosofía;  AÑO:
1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Universal,  09/10/1996  :  Los  límites  de  la
Economía  Política  PAÍS:  VENEZUELA  TEMA:  03.Economía  y  Hacienda
PUBLICACIÓN: Electronic Publishing Group (Caracas), 1996 

767. Ante esa situación el técnico Rafael Santana decidió llevar
20 jugadores,  aunque sólo podrá inscribir 18 para el partido, los
cuales decidirá horas antes del encuentro. AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El Universal,  01/09/1996 :  La misión es evitar  una goleada ante Ecuador
PAÍS:  VENEZUELA  TEMA:  05.Deportes  PUBLICACIÓN:  Electronic  Publishing
Group (Caracas), 1996 

768. Porque  si  profundizáramos  aunque  sólo fuera  un  poco,
rápidamente  caeríamos  en  cuenta  de  que  las  denominadas
'maquinarias' no mueven a nada ni a nadie, como lo demuestra de
manera  palpable  el  auge  de  la  abstención  electoral  en  las
elecciones  pasadas.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Universal,
09/07/1996  :  Opinión  PAÍS:  VENEZUELA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
Electronic Publishing Group (Caracas), 1996 

769. De la misma manera lo entendió Céleo Arias que, aunque
sólo se  entusiasmó  con  una  parte  del  cambio,  acertó  cuando
propuso la  modificación de las  estructuras del  estado nacional.
AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Tribuna,  21/12/2004  :  Tres  reformas
inevitables PAÍS: HONDURAS TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Diario La Tribuna
(Tegucigalpa), 2004 

770. Y es que no es tan sencillo soportar las críticas y miraditas
de reprobación de los vecinos de localidad, aunque sólo fuese por
un día. Más aún durante un mes.AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La
Voz de la Afición,  nº 19,  05/2007 :  Nos faltan aficionados PAÍS: ESPAÑA TEMA:
05.Tauromaquia 

771. Yo  le  tomaría  en  serio,  como  tomé  en  serio  a  Tierno
Galván, si hubiera leído y comprendido la edición "Marx-Engels
Gesamtausgabe",  aunque  sólo  se  tratara  de  los  escritos  más
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significativos.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  La  Vanguardia,
16/12/1995 : OCTAVI FULLAT PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política 

772. Mientras  que  "el  no  lugar  es  lo  contrario  de  la  utopía:
existe y no postula ninguna sociedad orgánica", como dice Augé,
estos  personajes  tratarían  de  convertir  esos  lugares  en  utopías,
aunque  sólo  sean  utopías  personales.  AÑO:  2002  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: Stichomythia. Revista de teatro español contemporáneo, nº 0, 01/2002 : LA
MEMORIA DEL PRESENTE: PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Teatro 

773. Yo nunca le abandonaré a él, aunque sólo pudiera sostener
el micrófono del técnico de sonido, seguiría en este mundo, es mi
vida. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Telva, 11/1997 : JODIE FOSTER. La
sonrisa inteligente PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad 

774. Resulta curiosamente paradójico, dicho sea de paso, que
esta norma de raigambre positivista, que exige al informador que
en su trabajo procure por imperativo deontológico prescindir de
su  subjetividad,  se  sirva,  aunque  sólo  sea  retóricamente,  de  la
consideración de los hechos como de algo "sagrado".  AÑO: 2004
AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista Telos. Cuadernos de Comunicación, Tecnología y
Sociedad,  01-03/2004,  nº  58,  Segunda  Época  :  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Lingüística y lenguaje 

775. El  MBI-GS  mantiene  la  estructura  tridimensional  del
MBI-HSS, aunque sólo consta de 16 items frente a los 22 de esa
escala.AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Salud Pública de México, vol. 44,
nº1, 02/2002 : Validez factorial de la adaptación al español del M ... PAÍS: MÉXICO
TEMA: 06.Medicina
 

776. A medida que se recorre la isla y se contemplan algunos
de sus volcanes,  contados por centenas aunque sólo doscientos
presentan actividad,  se  siente  una admiración continua ante  un
paisaje donde la pureza y lo extraordinario se dan la mano. AÑO:
1998 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Turismo rural, nº 11, 09/1998 : ISLANDIA PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Turismo 

777. El español subsistiría hoy en el mundo aunque sólo fuera
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por los Estados Unidos.AÑO: 2000 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Clac. Círculo
de Lingüística Aplicada a la Comunicación, nº 1, 02/2000 : Política lingüística del es ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Lingüística y lenguaje 

778. Los  encarcelados  policías  del  caso  Cóppola,  Daniel
Diamante y Antonio Gerace, poseen información sobre el crimen
del reportero gráfico José Luis Cabezas aunque sólo la revelarán
"en el momento debido".AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Nueva
Provincia, 27/02/1997 : Siguen las amenazas PAÍS: ARGENTINA TEMA: 03.Justicia,
legislación 

779. Ariel  Dulitzky  confirmó  que  la  CIDH  emitió  los  dos
informes, aunque sólo ha recibido el de Gallardo, e insistió en que
el contenido de los mismos no puede hacerse público durante al
menos dos meses, luego de lo cual, si el gobierno mexicano no
cumple  las  recomendaciones,  la  CIDH  puede  decidir  darlos  a
conocer.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Proceso,  17/11/1996  :
Recomendó la  CIDH al  gobierno de México resolver  los  casos Morelia  y  Gallardo
PAÍS: MÉXICO TEMA: 03.Política 

780. Para mi sorpresa, la portada de Proceso golpea de entrada
al  lector  con  un  "Miente  Muñoz  Ledo";  a  lo  que  respondo
categóricamente  que  todas  las  afirmaciones  que  figuran  en  mi
declaración  son  ciertas,  aunque  sólo constituyan  testimonios
parciales pero significativos de los innumerables acontecimientos
que  entonces  vivimos.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Proceso,
07/07/1996 : CARTA DE MUÑOZ LEDO: NO SE VALE EXHIBIR UN LENGUAJE
RUPTURISTA Y SOSTENER CONT ... PAÍS: MÉXICO TEMA: 03.Política 

781. "Lo haré aunque sólo sea para pensar otra vez en términos
arquitectónicos" AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 12/11/2001 :
HA  GANADO  PRACTICAMENTE  TODOS  LOS  CONCURSOS  DE
ARQUITECTURA  EN  LOS  ULTIMOS  AÑO  ...  PAÍS:  URUGUAY  TEMA:
04.Arquitectura 

782. Deberías dar el cante de vez en cuando,  aunque sólo sea
para demostrar a la humanidad que tú también puedes.AÑO: 2002
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País. El País de las Tentaciones, 18/10/2002 : ¿ERES
UNA 'FASHION VICTIM'?? PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Moda 
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783. es evidente que, aunque sólo se trate de una persona entre
22.000, se trata de una persona de más  AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El País, 24/11/2004 : Deportes PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes 

784. Malène  y  Dunia  aseguran  que  su  padre  les  había
aconsejado quitarse los velos, pero ellas no aceptan que sea mejor
vestirse  al  estilo  occidental,  aunque  sólo  sea  para  salvar  la
escolaridad.  AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  27/10/2004  :
Sociedad PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Educación 

785. Apenas había cumplido 17 años, pero ya pretendía crear
obras maestras, aunque sólo fuera como fotógrafo, el más joven
jamás  contratado  por  la  revista  estadounidense  Look.AÑO:  2004
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  01/04/2004 :  La  ambición  visual  de  Stanley
Kubrick PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo 

786. Pero al menos la propuesta era bella,  aunque sólo fuera
porque nadie se defendía con descaro y porque ambos querían
ganar  sin  esconder  sus  argumentos.  AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: El País, 23/02/2004 : FÚTBOL - 25ª jornada de Liga PAÍS: ESPAÑA TEMA:
05.Deportes 

787. Estos tres países representan por sí solos las tres cuartas
partes del esfuerzo europeo en materia de defensa, y, aunque sólo
fuera desde este punto de vista, forman el corazón de la Europa de
la  seguridad.  AÑO:  2003  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  20/06/2003  :
Opinión PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política 

788. Hay que ponerlas con p, aunque sólo sea porque, como
psique, son palabras muy ancladas en el habla.  AÑO: 2003 AUTOR:
PRENSA  TÍTULO:  El  País,  20/06/2003  :  Cultura  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Lingüística y lenguaje 

789. El  ministro  de  Asuntos  Exteriores  alemán,  Joschka
Fischer, intenta mantenerse en la postura moderada que mantenga
abiertos  los  canales  de  diálogo  con  la  Administración  Bush,
aunque sólo fuera con el secretario de Estado, Colin Powell. AÑO:
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2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 24/09/2002 : LA VICTORIA ROJIVERDE
EN ALEMANIA PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política 

790. Pero si el primero no tiene motivos para reír, aunque sólo
sea por la satisfacción de su némesis Netanyahu, el cubano podrá
echar  una  carcajada,  si  vive  para  ver  la  agonía  y  caída  de  su
homólogo de Washington. AÑO: 1998 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País,
28/01/1998 : PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A.
(Madrid), 1998 

791. Plaza  reconoce  que  la  sanción  le  ha  afectado
"anímicamente"  y  que  ha  tenido que  reducir  notablemente  sus
entrenamientos, pero se declara dispuesto a participar en febrero
en los Campeonatos de España de marcha, en Orense, "aunque
sólo sean unos kilómetros. AÑO: 1998 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País,
16/01/1998 : El Tribunal Superior de Madrid permite competir a Daniel Plaza PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  03.Justicia,  legislación  PUBLICACIÓN:  Diario  El  País,  S.A.
(Madrid), 1998 

792. De súbito, se sienten tan imprescindibles como el Ejército,
aunque sólo sea para meter miedo a los que se resisten a hacer un
master en EE UU. AÑO: 1998 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 09/01/1997 :
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Testimonios  varios  PUBLICACIÓN:  El  País  (Madrid),
1998 

793. En el supuesto, cierto pero parcial, de que el empleo de
cada  país  tenga  causas  y  componentes  distintos,  el  Gobierno
español debería llegar a la cumbre con el debate sobre las señas
específicas de identidad del paro español ya realizado y un cuadro
de  posibles  soluciones,  aunque  sólo  fuera  en  forma  de
indicaciones para negociar. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País,
18/11/1997 : PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Empleo, trabajo PUBLICACIÓN: Diario El
País, S.A. (Madrid), 1997 

794. El asunto de la musculación, de ciclistas haciendo pesas y
gimnasio, de ganar peso, fuerza, potencia y todo eso, no es nuevo,
aunque  sólo  desde  hace  un  par  de  años  haya  alcanzado  el
consenso general. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 10/11/1997 :
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Olano  se  toma  vacaciones  y  Pantani  intenta  engordar  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
05.Deportes PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

795. El piloto madrileño distanció claramente a su mayor rival
en  la  lucha  por  el  título,  el  finlandés  Tommi  Makinen
(Mitsubishi),  aunque  sólo  pudo  clasificarse  cuarto,  a  casi  un
minuto del líder, Colin McRae (Subaru). AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El País, 01/11/1997 : Sainz distancia a Makinen en Australia PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

796. La  ley  Helms-Burton  es  la  última  medida  de  Estados
Unidos  para  recrudecer  el  bloqueo  económico  contra  Cuba,
aunque  sólo  es  una  más  de  las  muchas  que  ha  aprobado
Washington para asfixiar al gobierno de Fidel Castro desde hace
35  años.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  22/07/1996  :  Los
indianos de la guerra fría PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Empresa PUBLICACIÓN: Diario
El País, S.A. (Madrid), 1996 

797. Pero, como el PSOE ya ha abandonado el poder y ejerce
ahora la oposición, podía confiarse en que la juventud urbana más
educada y más  crítica  se  decidiría  a  votar  socialista  en mayor
medida  que  hasta  ahora,  aunque  sólo  fuera  para  castigar  al
Gobierno gallego. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 20/10/1997 :
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País,  S.A. (Madrid),
1997 

798. Aunque sólo sea por evitar otro codo cerca, aunque sólo
sea por huir de los encontronazos en la zona afectada, a Caminero
le conviene hacer caso a  su técnico e imponer  el  juego por el
suelo.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País,  30/09/1997 :  El Atlético
teme  la  presión  ambiental  de  Leicester  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Deportes
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

799. Hablemos de la madre Teresa de Calcuta aunque sólo sea
para poner una voz discordante al concierto mundial en favor de
la santa virtud de la caridad. AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 24/09/1997
:  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Sociología  PUBLICACIÓN:  Diario  El  País,  S.A.
(Madrid), 1997 
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800. Yo soy de  los  que  no  se  inquietan  por  esta  nueva  pax
americana,  aunque  sólo  sea  por  lo  que  nos  ahorramos  en  un
sistema  de  defensa  propio,  incluso  en  uno  que  se  restrinja  al
marco europeo.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 20/09/1997 :
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A.
(Madrid), 1997 

801. González y Guerra, aunque sólo han sido propuestos como
testigos por la acusación de José María Ruiz Mateos, podrán ser
interrogados por las demás partes, entre ellas la acusación del PP,
a  cargo  del  abogado  Juan  Ramón  Montero  Estévez.  AÑO:  1997
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  11/09/1997  :  González  augura  una  tercera
transición  para  liberar  a  España  de  "esta  democrac  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:

03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

802. Tras  esta  compra,  la  mayor  hecha  nunca  por  un  banco
estadounidense,  el  NationsBank  adelanta  dos  puestos  en  el
ranking por delante de Bank of America y J P Morgan, aunque
sólo se sitúa entre los 30 mayores del mundo.  AÑO: 1997 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El País, 30/08/1997 : NationsBank, tercer banco de EE UU tras
comprar a otro por 2,3 billones PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Negocios PUBLICACIÓN:
Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

803. Se muestra  cada vez más fuerte  y  participativo,  aunque
sólo ha marcado un gol con su equipo, la semana pasada ante el
Pisa, de Tercera División.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País,
25/08/1997 : Ronaldo y Simeone, atracciones en la presentación de hoy del Atlético de
Madri ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A.
(Madrid), 1997 

804. Las empresas asociadas en Apema recibieron el 39% de
las  ayudas,  aunque  sólo  representaban  el  14%  del  sector,  y
significaban apenas un 15% de los trabajadores. AÑO: 1997 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El  País,  30/06/1997 :  Pérez Villar,  condenado por subvencionar
ilegalmente,  recibe  dinero  de  Industr  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Empresa
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

805. Que se plantea un ministerio público europeo, integrado
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por un procurador general europeo y procuradores delegados en
los Estados miembros en orden a  coordinar  las investigaciones
penales en todo el ámbito comunitario, que podría, aunque sólo
fuera  para  los  delitos  contra  la  hacienda  comunitaria,  hacer
innecesarias las comisiones rogatorias que hoy tanto dificultan la
investigación de dichos delitos. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El
País, 29/04/1997 : PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Unión Europea PUBLICACIÓN: Diario
El País, S.A. (Madrid), 1997 

806. El  festival  resultó  todo  un  éxito,  aunque  sólo  fue  una
porción del tamaño que alcanza el carnaval de la Calle Ocho, dijo
Rodríguez.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Nuevo  Herald,
14/04/1997 : Hispanicfest es un éxito musical y gastronómico PAÍS: EE. UU. TEMA:
04.Espectáculos diversos PUBLICACIÓN: (Miami), 1997 

807. "Parece absurdo, pero si usted lleva una lata de pintura o
tiene  una  lata  de  pintura  en  su  casa,  aunque  sólo  emplee  una
media hora, es de un efecto sorprendente", dijo. AÑO: 1997 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El Nuevo Herald, 18/03/1997 : Comisionado le declara la guerra al
grafito PAÍS: EE. UU. TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: (Miami), 1997 

808. El segundo periodo fue más equilibrado, con un Valencia
que pisó más frecuentemente el campo rojillo, aunque sólo llegó a
inquietar a los locales en los últimos instantes del partido, cuando
se volcó a por el gol del empate. AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
El Norte de Castilla, 18/11/2002 : DEPORTES PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes

PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Valladolid), 2002 

809. y por otro [lado ponemos] la tradicional demanda, aunque
sólo  sea  un  anhelo  de  los  nacionalistas  vascos  -también  los
democráticos- de que el País Vasco y Navarra caminen juntos en
el futuro,  la necesidad de "hacer algo más", y en todo caso de
"decir algo más" se hace evidente. AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
Diario de Navarra, 07/01/2001 : JUAN JOSÉ LIZARBE, secretario general del PSN -
PSOE PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Pamplona), 2001 

810. También en Navarra,  porque aun teniendo claro nuestro
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futuro, es bueno decirlo y proclamarlo de vez en cuando, aunque
sólo sea para que ETA y su entorno no se hagan falsas ilusiones.
AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Diario de Navarra, 07/01/2001 : JUAN JOSÉ
LIZARBE,  secretario  general  del  PSN -  PSOE PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 03.Política
PUBLICACIÓN: (Pamplona), 2001 

811. El  día  de  Reyes,  todos  los  miembros  de  estas  familias
necesitadas reciben un paquete de regalo. "Ninguno se queda sin
regalo, aunque sólo sea un detalle", dice María Dolores Valero.
AÑO:  2001  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Diario  de  Navarra,  03/01/2001  :  Ropa,
comida y techo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Desarrollo PUBLICACIÓN: (Pamplona),

2001 

812. Y aunque sólo falta que el Consorcio Amazonia le pague
al FIV los poco más de 1,2 millardos de dólares con los que se
adjudicó  la  acería  el  jueves  pasado  para  dar  por  concluido  el
proceso, para el banquero es evidente que todo saldrá como está
previsto y que Sidor pasará a manos privadas en enero, o, a más
tardar,  los  primeros  días  de  febrero  próximo.  AÑO:  1997  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El Nacional, 22/12/1997 : Gilberto Carrasquero de Salomon Smith
Barney PAÍS: VENEZUELA TEMA: 03.Empresa PUBLICACIÓN: (Caracas), 1997 

813. Graban dos capítulos a la semana y aunque sólo han salido
seis al aire, ya tienen 18 preparados y están a cuatro semanas de
concluir  el  primer  ciclo  de  la  serie.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: El Nacional, 01/09/1997 : Marialejandra Martín: Conserje de mentirita PAÍS:
VENEZUELA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: (Caracas), 1997 

814. Herreros  hiló  fino  con  los  triples,  Sonko  apoyó  en  el
interior y Hervelle, aunque sólo anotó seis puntos, se llevó casi
todos los rebotes en ataque del Madrid.  AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 09/12/2004 : EUROLIGA - SEXTA JORNADA PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 2004 

815. Puestos  a  trabajar,  'Turmo'  y  'Chelín',  más  éste,  aunque
sólo sea por veteranía, que aquél, muy pronto 'pararon' la pieza.
AÑO: 2003 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo - Vino (Suplemento), 03/03/2003 :
Vino y gastronomía PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Gastronomía, cocina PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 2003 
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816. "Me gustaría  encontrarla  aunque sólo fuera para decirle
que no he dejado de pensar en ella y que, a pesar de no haberla
podido  coger  jamás  en  brazos,  la  quiero.  Tengo  que  seguir
buscando".  AÑO:  2003  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo  -  Crónica
(Suplemento),  09/02/2003 :  CONSECUENCIAS DE LA GUERRA PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 2003 

817. También  le  entretiene  pintar,  aunque  sólo  tiene  un
bolígrafo  con  tintas  de  colores  para  hacerlo.  AÑO:  2003  AUTOR:
PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo  -  Crónica  (Suplemento),  09/02/2003  :
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 2003 

818. El importador español de la marca japonesa espera mucho
del nuevo Subaru Impreza que acaba de poner a la venta, aunque
sólo  comercializará  las  versiones  más  potentes,  WRX y WRX
STI,  ambas  dotadas  de  motores  turboalimentados.  AÑO:  2003
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo - Motor (Suplemento), 03/01/2003 : Al volante
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  01.Industrias  diversas  PUBLICACIÓN:  Unidad  Editorial
(Madrid), 2003 

819. En EEUU, país en el que ya se han disparado las alarmas,
uno de cada 10 niños y adolescentes tiene un trastorno psíquico lo
suficientemente  severo  como  para  causar  algún  tipo  de
discapacidad, aunque sólo uno de cada cinco recibe tratamiento.
AÑO:  2001  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo  -  Salud  (Suplemento),
03/02/2001 : PSIQUIATRIA PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Psiquiatría PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 2001
 

820. Si se hace un estudio con un protocolo adecuado cualquier
revista  lo  publica,  aunque  sólo  sea  nacional.  AÑO:  2001  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El Mundo - Salud (Suplemento),  07/12/2002 :  ¿Qué opinan los
expertos? PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Farmacología PUBLICACIÓN: Unidad Editorial
(Madrid), 2001 

821. Ahora bien, quienes invierten esfuerzos y dinero en la Red
(siempre hay que pagar equipos, personal, software y líneas de
conexión, entre otros gastos), saben que no pueden dejar de estar

744



La expresión sintáctica de la concesividad

en  Internet,  aunque  sólo  sea  por  prestigio  y,  sobre  todo,  para
preparar  el  futuro  hiper-competitivo  que  se  avecina.  AÑO:  1997
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo - Su Ordenador (Suplemento), 13/07/1997 :
INTERNET PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Comercio PUBLICACIÓN: Unidad Editorial,
S.A. (Madrid), 1997 

822. Debería explicar públicamente por qué, aunque sólo fuera
para tratar de desmentir la interpretación más extendida: que su
viraje  responde  más  a  motivaciones  de  lucro  personal  que  al
interés  de  Antena  3.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,
27/12/1996  :  IMPRESIONES:  LA  CRISIS  DE  NOCHEBUENA:  DRAMATIS
PERSONAE (sobre el acuerdo Pri ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1997 

823. Cada vez que se enfrentan ambos equipos,  aunque sólo
cuenten en sus filas  con una mínima representación catalana o
madrileña,  renacen  viejos  fantasmas  de  las  Españas  más
ancestrales.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,  03/12/1996  :
JULIÁN GARCÍA CANDAU: Madrid y Barça se necesitan PAÍS: ESPAÑA TEMA:
05.Deportes PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1997
 

824. El espectáculo parece garantizado con Labanda en directo,
aunque sólo sea por los años que llevan de oficio sobre las tablas
y la danza contagiosa a la que invitan sus compases.  AÑO:  1996
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 05/10/1996 : Madrid. Música. Labanda actúa
esta noche en el Café Populart PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1997 

825. Para Antic  sí  hay condicionantes  positivos,  aunque sólo
sean  para  la  galería  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,
30/09/1996 : Fútbol. Liga. Primera División. Previa Atlético de Madrid-Hércules PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1997 

826. También veo una sonrisa incrustada en una mandíbula que
besa a todo aquél que se le acerca, aunque sólo vaya a pedirle la
hora.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,  21/09/1996  :  Mónica
Laguna  cuenta  su  experiencia  del  estreno  de  su  primera  película  "Tengo  ...  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1997 
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827. Es  lo  normal".  Un  mundo  por  delante  de  los  demás,
aunque  sólo  fueran  unos  segundos.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 21/09/1996 : Ciclismo. Vuelta a España. 13ª ETAPA. Vencedor:
Laurent Jalabert. Líder: Alex ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1997 

828. Por  tomar  un  ejemplo  concreto  a  este  respecto  y
descendiendo,  aunque  sólo  sea  por  una  vez,  a  un  terreno
barriobajero  como  el  que  su  colaborador  Jaime  Peñafiel  ha
elegido  al  decir  que  le  recomienda a  Luis  Alfonso,  el  hijo  de
Carmen,  que  aprenda  boxeo  para  defender  el  "honor"  de  su
madre, quiero dejar muy claras dos cosas. AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 19/07/1996 : CARTAS. Peñafiel y Carmen Martínez-Bordiú PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid),
1997 

829. Pero nos  vamos a  encontrar  con un profundo problema
ético y político difícil de sortear aunque sólo protesten Izquierda
Unida,  el  Grupo  Mixto  y  poco  más  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO:  El  Mundo,  15/06/1996  :  RAIMUNDO  CASTRO:  Desmemoria  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

830. Jordi Arcarons se adjudicó ayer la novena etapa del rallye
Granada-Dakar aunque sólo logró una ventaja de un minuto sobre
Eddi Orioli, líder en la categoría de motos y su más directo rival
en la lucha por la victoria final. AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El
Mundo, 09/01/1996 : Automovilismo. Rallye Granada-Dakar. Arcarons gana la novena
etapa.  Líder:  Ed  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  05.Deportes  PUBLICACIÓN:  Unidad
Editorial (Madrid), 1996 

831. Tras una primera prórroga de la comisión de servicio, el
24 de abril el CGPJ acordó, por segunda vez, renovarla por seis
meses más, aunque sólo para ir concluyendo los asuntos que ya
lleva,  entre  ellos  el  "caso  Banesto".  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO:  El  Mundo,  28/11/1995  :  Caso  Banesto.  ArgentiaTrust.  Conde  pide  al
Constitucional  que  aparte  al  juez  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Negocios
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

832. Bien  es  verdad  que  cuando  se  cumplen  al  menos
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determinados requisitos formales  el  secuestro de la democracia
nunca  es  total,  aunque  sólo  sea  porque  las  distintas  mafias  o
grupos  de  presión  terminan  peleándose  y  enfrentándose  entre
ellas.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,  30/09/1995  :  JUAN
FRANCISCO  MARTIN  SECO:  ¿Pulso  al  Estado?  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

833. El comité se muestra a favor de la propuesta de directiva
formulada  por  la  Comisión  Europea,  aunque sólo  se  considera
que sería un paso tímido en pro de la necesidad de una mayor
liberalización de este sector.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El
Mundo, 15/06/1995 : La marca sueca Scania prepara el relevo de la Serie 3. La nueva
gama  de  camio  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Industria  PUBLICACIÓN:  Unidad
Editorial (Madrid), 1995 

834. R.- No hay que ser un lince para darse cuenta de que la
prevaricación y la corrupción, generalizadas en la actualidad, son
las hojas del rábano y que para solventarlas habrá que vender el
Estado,  aunque  sólo  sea  para  que  aquellos  que  sin  quererlo
jugaron a la lotería de Babilonia -la jubilación, las pensiones, el
seguro  social...-,  puedan  recibir  lo  que  les  corresponde  por  el
dinero  que  dieron.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,
29/04/1995  :  Entrevista  con  FERNANDO  ARRABAL  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Literatura PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

835. Lo hemos visto ahora: Pujol no aprueba los presupuestos,
ni  vota  la  moción  de  censura  contra  González,  aunque  sólo
representa  a  un  5  por  100  de  los  españoles  gracias  a  la  ley
electoral. AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 30/10/1995 : PABLO
SEBASTIAN: Partido Pujolista PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN:

Unidad Editorial (Madrid), 1996 

836. La  Policía,  por  su  parte,  ha  montado  un  espectacular
despliegue policial en nueve urbanizaciones de lujo, aunque sólo
se han registrado atracos en seis de ellas. AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 05/10/1995 : Los atracos en chalés de lujo disparan la demanda de
servicios  de seguridad p ...  PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1996 
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837. Un millar de jóvenes se presenta al día solicitando empleo,
aunque sólo se han ofertado cien puestos  de trabajo.  AÑO:  1995
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 05/10/1995 : PERSONAJES PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

838. En un mundo lobotomizado, en el que los conflictos son
inmediatamente  circunscritos,  el  odio  intenta  resucitar  la
alteridad, aunque sólo sea para destruirla. AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA
TÍTULO:  El  Mundo,  05/10/1995  :  JEAN BAUDRILLARD:  El  grado  Xerox  de  la
violencia  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Sociología  PUBLICACIÓN:  Unidad  Editorial

(Madrid), 1996 

839. No  me  he  enterado  con  claridad  de  su  argumento  (¿lo
tiene?) pero todo lo demás me resulta insufrible, aunque sólo dura
ochenta  minutos.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,
21/09/1995 : Cine. Festival de San Sebastián. Presentación de las películas "Mujeres
insum ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: Unidad Editorial
(Madrid), 1996 

840. El PP reconoce que el método del "15%", "no perjudica a
nadie  aunque  sólo  beneficia  a  las  Comunidades  ricas,
especialmente Cataluña y el arco Mediterráneo". AÑO: 1995 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El Mundo, 28/07/1995 : Comunidades Autónomas. El PP aceptará
prorrogar  la  cesión  del  15%  del  IRPF  du  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

841. ¿Habría que aplicar a todos los jueces la misma sospecha
sobre ideologías, aunque sólo fuese para que nadie pensase que
aplicamos selectivamente la conocida ley del embudo?  AÑO: 1995
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 28/07/1995 : VICTOR DE LA SERNA: Olla a
presión  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Unidad  Editorial
(Madrid), 1996 

842. Las  maletas  con el  dinero  llegaron a  España  y  habrían
quedado a cargo de Roldán, que firmó por ello un recibo, según
las  mismas  fuentes,  aunque  sólo  una  parte  de  los  millones  le
pertenecía. AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 28/07/1995 : Caso
Roldán.  Declaración de Francisco Paesa.  Habló en París  con dos policías  ...  PAÍS:
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ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

843. Y  pese  a  todo,  los  personajes  son  eminentemente
españoles,  aunque  sólo  los  delaten  algún  nombre  o  alguna
referencia  geográfica.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,
17/06/1995 : Crítica de libros. "RARO", de Benjamín Prado PAÍS: ESPAÑA TEMA:
02.Literatura PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

844. Pero  conviene  que  esté  aquí  aunque  sólo  sea  para
denunciar  directamente  que,  pese  a  todo  lo  que  ocurre,  el
Gobierno sigue haciendo como si  no  ocurriera  nada.  AÑO:  1995
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 17/06/1995 : IMPRESIONES: La censura está
clara;  la  moción,  pendiente  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1995 

845. Quizás por ello, ha optado, aunque sólo sea por un partido,
por la línea dura. AÑO: 2003 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Marca, 09/05/2003 :
HABLÓ DEL SEVILLA Y DE CLEMENTE TRAS EMPATAR ANTE EL ESPANYOL
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  05.Deportes  PUBLICACIÓN:  Grupo  Recoletos  (Madrid),
2003 

846. Morientes, ídolo ahora del Mónaco por sus goles, se viste
de corto ante la que fue su afición y, parte de ella, lo sigue siendo,
aunque sólo sea porque en estos aciagos momentos la parroquia
blanca le ha echado de menos. AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La
Razón, 24/03/2004 : Ronaldo - Morientes, duelo "madricida" PAÍS: ESPAÑA TEMA:
05.Deportes PUBLICACIÓN: Grupo Planeta (Madrid), 2004 

847. Y que el pueblo, aunque sólo sea un día cada cuatro años
es, de verdad, soberano y esta vez ha dicho "¡basta ya!" a una
arrogante manera de entender el poder.  AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: La Razón, 24/03/2004 :  Los restos del naufragio PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Grupo Planeta (Madrid), 2004 

848. Pero la "premiere" anoche en Madrid de la última parte de
la trilogía sirvió para que muchos se agolparan en las puertas del
cine Capitol para conseguir ver, aunque sólo fuera de lejos, algún
rostro conocido.  AÑO:  2003  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Razón  Digital,
16/12/2003 : La llamada del "anillo" revoluciona la Gran Vía PAÍS: ESPAÑA TEMA:
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04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: Grupo Planeta (Madrid), 2003 

849. Los mexicanos vacilaron, pero parecen haberse resignado
también a ella, sobre todo después del voto abrumador contra la
certificación -aunque sólo fuera inicial- del Comité de Relaciones
Exteriores  de  la  Cámara.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Los
Tiempos,  17/03/1997  :  La  descertificación  PAÍS:  BOLIVIA  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: (Cochabamba), 1997 

850. La  sociedad  necesitaba  saber  que  aunque  sólo  fuese
moralmente no había lugar a equívocos ante la gravedad de los
hechos  que  se  juzgaban.  No  ocurrió.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO:  Los  Tiempos,  02/02/1997  :  COLUMNA VERTEBRAL PAÍS:  BOLIVIA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Cochabamba), 1997 

851. El senador de oposición manifestó que el Congreso debe
tomar conocimiento de esos asuntos, aunque sólo sea en reserva,
pues existe el serio temor de que una eventual acción armada no
sólo pone en peligro la vida de Gumucio sino una expansión del
terrorismo  hacia  Bolivia.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Los
Tiempos,  28/01/1997  :  Canciller  informará  en  el  Senado  PAÍS:  BOLIVIA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: (Cochabamba), 1997 

852. En esa misma estación, el player nativo de San Cristobal
se estafó 27 bases, aunque sólo jugó en 139 encuentros. AÑO: 1997
AUTOR: PRENSA TÍTULO: Listín Diario, 22/07/1997 : Raúl Mondesí en camino de
ser  el  primer  Dodger  30-30  PAÍS:  REP.  DOMINICANA  TEMA:  05.Deportes
PUBLICACIÓN: (Santo Domingo), 1997 

853. Seguimos siendo 10, pero el sentimiento y unión granítica
que forjamos me hace sentir que somos 30. Y aunque sólo es un
ensayo,  es  increíblemente  reconfortante  ver  a  ese  puño  de
latinoamericanos  olvidar  las  tonterías  del  pasado,  derribar  las
absurdas fronteras que nos han mantenido erróneamente divididos
y  alzar  una  voz  ronca  y  poderosa,  una  sola.  AÑO:  2000  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: La Hora, 19/09/2000 : Dr. Hugo L. Pinillos PAÍS: GUATEMALA
TEMA: 02.Historia PUBLICACIÓN: (Guatemala), 2000 

854. Un  vigoroso  impulso  a  la  conformación  de  la  fuerza
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pública  civil  encargada  de  seguridad  permitirá  promover
campañas  contra  ese  excesivo  armamentismo  que  hay  en
Guatemala  y  también  para  que  se  desmantelen  los  abundantes
ejércitos  de  guardaespaldas  que,  a  la  larga,  terminan  siendo
semilla  de  criminalidad  aunque  sólo  sea  por  el  ocio  a  que  se
dedican durante buena parte de su tiempo quienes desempeñan
ese oficio.  AÑO: 1997 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Hora,  24/06/1997 :  La
preocupación por la seguridad ciudadana PAÍS: GUATEMALA TEMA: 03.Seguridad
Social PUBLICACIÓN: (Guatemala), 1997 

855. Tenemos también indicios de que en las más altas esferas
de  Beijing  se  comprende  bastante  bien  la  importancia  de
preservar algunas de las libertades de Hong Kong, aunque sólo
sea por conveniencia.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Diario de las
Américas,  03/07/1997  :  HONG  KONG  PAÍS:  EE.  UU.  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: The America Publishing Company (Miami), 1997 

856. La  ofensiva  fue  buena  aunque  sólo  me  hicieron  una
carrera,  pero  era  lo  que  hacía  falta.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: Diario de las Américas,  11/04/1997 :  CHICAGO PAÍS:  EE. UU.  TEMA:
05.Deportes PUBLICACIÓN: The America Publishing Company (Miami), 1997 

857. Las ganancias comerciales, aunque sólo sean imaginarias,
es  lo  que  cuenta.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Diario  de  las
Américas, 01-02/03/1997 : Indiferencia china ante la muerte de un asesino PAÍS: EE.
UU. TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: The America Publishing Company (Miami),
1997 

858. Ella es maestra de profesión, aunque sólo ejerció el cargo
durante un año. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Diario de las Américas,
28/02/1997 : Desea Perla Tabares-Hantman mejorar la salud de los alumnos de ... PAÍS:
EE.  UU. TEMA: 02.Educación PUBLICACIÓN: The America Publishing Company
(Miami), 1997 

859. Al  llamado  PAE  III  lo  conformaban  cuatro  créditos,
aunque sólo uno -por $100 millones, que luego se perdió por los
incumplimientos- llevaba este nombre.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: La Nación, 07/01/1997 : $10 millones serían para la zona sur PAÍS: COSTA
RICA TEMA: 03.Economía y Hacienda PUBLICACIÓN: (San José), 1997 
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860. "Era  demasiado  buena  para  mí.  Acabo  de  empezar  mi
carrera  profesional,  he  subido  muy  rápido  en  el  "ranking"
(clasificación mundial), aunque sólo estoy en el puesto ciento y
algo,  pero  nunca  me  había  tocado  una  jugadora  así.  La
experiencia ha sido la gran diferencia", indicó Schad a EFE. AÑO:
1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Nación, 24/07/1996 : CORTOS OLÍMPICOS
PAÍS: COSTA RICA TEMA: 03.Justicia, legislación PUBLICACIÓN: (San José), 1996

861. -  Vi  que  me  podía  pasar  eso,  aunque  sólo  estuve  seis
meses.  Es  decir,  si  me  quedaba,  iba  a  perder  la  selección  y
muchas cosas. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Época, 16/03/1997 :
Margas:  "Duele  que  te  escupan  e  insulten"  PAÍS:  CHILE  TEMA:  05.Deportes
PUBLICACIÓN: (Santiago), 1997 

862. Con  las  mejores  intenciones,  los  que  quieren  la
normalidad a  cualquier  precio  entendieron que  esto  es  natural,
porque el general sigue siendo el comandante en jefe, aunque sólo
le  resten  días.  AÑO:  1998  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Revista  Hoy,  05-
11/01/1998  :  LA  ESPADA  FLAMÍGERA  PAÍS:  CHILE  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: (Chile), 1998 

863. Y se suma, aunque sólo sea por omisión, a las prácticas
excluyentes aún en juego.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista
Hoy,  15-21/12/1997  :  LA MEDIOCRIDAD,  LOS  INQUISIDORES  Y EL GENIO
PAÍS: CHILE TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: (Santiago), 1997 

864. Porque  Martínez  desecharía  esta  opción  si  se  llegara  a
presentar  algún  competidor,  aunque  sólo  sea  una  candidatura
"testimonial",  como podría hacerlo,  al  igual  que en la  elección
pasada,  el  consejero  nacional  Rafael  Moreno.  AÑO:  1997  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: Revista Hoy, 20-26/01/1997 : DEMOCRACIA CRISTIANA PAÍS:
CHILE TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Chile), 1997
 

865. No hay en el rescate de estos rostros un mensaje político,
sino la necesidad compulsiva de constatar el dato, aunque sólo sea
para sacudirse un poco de la amnesia.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: Revista Hoy, 25/11-01/12/1996 :  CARLOS ALTAMIRANO PAÍS: CHILE
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TEMA: 04.Fotografía PUBLICACIÓN: (Chile), 1996 

866. La solución, el 28 de mayo, cuando se cierren, camino de
su  año cuarenta  y  nueve,  las  puertas  de  este  Festival,  siempre
inolvidable, que convierte a Cannes en Hollywood, aunque sólo
sea por  unos días.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Hola,  nº  2651,
01/06/1995 :  Brillante cita de estrellas y películas en su 48 edición PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: Hola (Madrid), 1995 

867. El  resultado,  entre  otras  cosas,  significó  el  fin  de  la
exclusividad  de  la  religión  católica  en  1865  (aunque  sólo  se
permitía la práctica privada de otros cultos) y la promulgación de
las leyes laicistas en 1883-84, durante el gobierno de Domingo
Santa María.  AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Bicentenario. Revista de
Historia de Chile y América, vol. 1, nº 1, 2002 : CHILE Y EL FIN DE LA HIST ...
PAÍS: CHILE TEMA: 02.Historia PUBLICACIÓN: Centro de Estudios Bicentenario
(Santiago de Chile), 2002 

868. Su tendencia explícita a limitar la libertad de comercio,
aunque sólo sea con la Isla de Cuba, le granjeó también desde un
principio la crítica de otros tratados integracionistas regionales,
como  el  Grupo  de  Rio,  el  Mercado  Común  del  Sur
(MERCOSUR), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA),
la  Comunidad  de  Estados  del  Caribe  (CARICOM)  y  la
Asociación de Estados del Caribe (AEC). AÑO: 1998 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: Granma Internacional, 01/1998, núm. 2 : HELMS-BURTON PAÍS: CUBA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Ediciones Cubanas (La Habana), 1998 

869. Una curiosidad absoluta: una película en la que no aparece
un solo hombre en la pantalla...  aunque sólo se habla de ellos.
AÑO:  2003  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Film  [on  line],  06-07/2003  :  SALA
LEOPOLDO  LUGONES  -  TEATRO  SAN  MARTÍN  PAÍS:  ARGENTINA TEMA:
04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: (Buenos Aires), 2003 

870. Este  cambio no afectará,  sin embargo a la parada de la
calle  Venezuela,  aunque  sólo  la  realizará  en  un  sentido  de  la
marcha. AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Faro de Vigo, 26/10/2002 : Vitrasa
amplía su red de transporte el lunes con tres nuevas líneas de au ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 01.Industrias diversas PUBLICACIÓN: (Vigo), 2002 
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871. Y yo tampoco sé si es cosa del Concello de Ponteareas, de
la Xunta, del Gobierno de Madrid o de la Diputación Provincial,
aunque supongo que todos tendrán su parte de culpa aunque sólo
sea por no plantear el asunto ante quién corresponda.  AÑO: 2002
AUTOR: PRENSA TÍTULO: Faro de Vigo, 26/10/2002 : Los desbordamientos del Tea
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: (Vigo), 2002 

872. "El  perfil  del  comprador  es  el  mismo:  ama  de  casa  y
persona  joven,  y  lo  que  más  se  vende,  aunque  sólo  sea  por
espacio, es ropa de mujer". AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Faro de
Vigo, 03/07/2001 : LOS COMERCIANTES CONSTATARON POCO MOVIMIENTO
EN  EL  PRIMER  DÍA  DE  "SALDOS"  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Actualidad

PUBLICACIÓN: (Vigo), 2001 

873. Ya con más de dos semanas de distancia  de la  llamada
"huelga  general"  del  15  de  junio,  voy  intentar  hacer  un
comentario, que aunque sólo pretende expresar mi opinión, la de
un  humilde  trabajador,  puede  ser  el  reflejo  de  una  opinión
mayoritaria. AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Faro de Vigo, 03/07/2001 :
La pasada huelga general PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Empleo, trabajo PUBLICACIÓN:

(Vigo), 2001 

874. Además, a ningún grupo parlamentario se le escapan bajas
entre sus diputados. Ni siquiera a EdeG, que aunque sólo dispone
de  dos  diputados,  integrados  en  el  grupo  mixto,  contabilizaba
hasta el mes de marzo dos bajas, todas a cargo de Xosé Manuel
Pazos. AÑO: 1999 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Faro de Vigo, 26/04/1999 : Sección:
Galicia PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Vigo), 1999 

875. Poco después, Clinton se vio obligado a declarar que era
importante para la vida política del país aunque sólo fuera porque
la Constitución así lo establecía.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
Excélsior, 21/01/1997 : Hallazgo de una Tierra de "Nueva Promesa" Ofrece Clinton en
el  Siglo  XXI PAÍS:  MÉXICO TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  (México  D.F.),
1997 

754



La expresión sintáctica de la concesividad

876. Los antiliberales modernos de Occidente, más suaves en
comparación  con  sus  predecesores,  no  tienen  esa  agenda.
Ciertamente, son casi todos liberales como el resto de nosotros,
aunque sólo ellos lo admitirían.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
Excélsior,  02/01/1997 :  Olvida sus Metas el  Liberalimo Occidental  PAÍS: MÉXICO
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (México D.F.), 1997 

877. EN  síntesis,  se  trata  de  un  proyecto  de  enormes
consecuencias y es importante asistir a su proceso, evolución y
desarrollo, aunque sólo sea por vía de un tratado comercial.AÑO:
1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Excélsior, 23/09/1996 : De Aquí y más Allá PAÍS:
MÉXICO TEMA: 03.Economía y Hacienda PUBLICACIÓN: (México D.F.), 1996 

878. En cuanto a  la integración del  Congreso da para hablar
mucho  el  empeño  por  disminuir,  en  cada  oportunidad,  la
capacidad  de  representación  mayoritaria,  (la  propuesta  es  que
ningún partido pueda tener más de 300 diputados), aunque sólo
sea a partir de un escenario hipotético y muy difícil de concretar.
AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Excélsior,  27/07/1996  :  Cumplen  el
Compromiso  los  Partidos  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
(México D.F.), 1996 

879. Además su saliva contiene un anticuagulante y por ello,
aunque sólo chupan 20 mililitros, los animales mueren porque se
desangran.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Excélsior,  08/05/1996  :
Chupacabras;  de  la  Fantasía  al  Temor  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  05.Actualidad
PUBLICACIÓN: (México D.F.), 1996 

880. Creemos más bien que la poesía,  como expresión de la
libertad imaginaria, tiene licencia para marchar por los campos
abiertos  de  la  creación,  aunque  sólo  legitimamos  dichas
creaciones  en  tanto  su  calidad  poética  se  mantenga;  AÑO:  2002
AUTOR: PRENSA TÍTULO: Espéculo. Revista de estudios literarios, 06/2003 : Poesía
y posmodernidad PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: Facultad de
Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid (Madrid), 2002 

881. Ojalá que todos los españoles que sienten la misma pasión
que  yo  por  conocer  otros  lugares  de  la  tierra  pudieran  pasar,
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aunque sólo fuera, dos días en París y así compartirían, sin duda,
mi opinión. AÑO: 1999 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Escapada, 04/1999 : MAPA
DESPLEGABLE  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Turismo  PUBLICACIÓN:  ADSEN
(Madrid), 1999 

882. Y en  Cataluña,  el  partido  socio  de  Convergencia,  Unió
Democrática, democristiana ella, ha debido sentirse feliz aunque
sólo sea por el indicio que brinda el señor Durán Lleida, su líder,
cuando  modera  sus  exigencias  a  Pujol  en  punto  a
"gobernabilidad"  y  se  abona  a  un  fecundo  agotamiento  de  la
legislatura en paz, amistad y armonía... con el PP de Aznar. AÑO:
1998 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Época, 19/01/1998 : De la nieve a la "normalidad",
con asesinato incluido PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Difusora
de Información Periódica S.A. (Madrid), 1998 

883. Por su parte,  el  vicepresidente económico Rodrigo Rato
asegura que una vez liberalizado -aunque sólo parcialmente- el
sector de la gasolina, el siguiente paso consiste en acabar con el
monopolio  del  gas.  AÑO:  1998  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Época,
19/01/1998  :  Llegar  arriba  y  mantenerse  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Economía  y
Hacienda PUBLICACIÓN: Difusora de Información Periódica S.A. (Madrid), 1998 

884. Todos  querrán  tener  un  detallito,  aunque  sólo  sea  eso,
proveniente  del  palacete  Luis  XVI.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: Época, 15/09/1997 : Ya subastan el palacio donde pensaban vivir Diana y
Dodi PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Difusora de Información
Periódica S.A. (Madrid), 1997 

885. Lo  único  que  se  puede  decir,  aunque  sólo  sea  para
fundamentar  conjeturas  verosímiles,  es  que  fue  por  aquellas
fechas cuando González comenzó a denunciar con insistencia la
urdimbre  de  una  conjura  encaminada  a  arruinar  su  carrera
política.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Época,  28/04/1997  :  Ahora
exculpa  a  Felipe  González  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
Difusora de Información Periódica S.A. (Madrid), 1997 

886. La población de estudio fueron todos aquellos pacientes
que acudieron al Servicio de Urgencias y se ceñían a la siguiente
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definición de PT: "Coexistencia de lesiones traumáticas múltiples,
producidas por un mismo accidente, que comporten, aunque sólo
sea una de ellas, riesgo vital  para el  paciente".AÑO: 2000 AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  Emergencias.  Revista  de la  Sociedad  Española  de  Medicina de
Urgencias  y  Emergencias,  v.  12,  nº  3,  06  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  06.Medicina
PUBLICACIÓN:  Sociedad  Española  de  Medicina  de  Urgencias  y  Emergencias
(Madrid), 2000 

887. Recordó que la importancia del Consejo Estatal radica en
que,  aunque  sólo  se  reúne  cada  seis  meses  y  en  situaciones
extraordinarias,  es  donde se deciden las  postulaciones  para  los
cargos  de  elección,  diputaciones  plurinominales  y  otro  tipo  de
asuntos  importantes.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Diario  de
Yucatán, 04/09/1996 : Extraña a un diputado una decisión del Consejo panista PAÍS:
MÉXICO TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Yucatán), 1996 

888. Además del riesgo de caer a la ría y lesionarse con los
hierros que hay en el lugar, corren también el peligro de que se
derrumben  algunas  partes  que  parecen  estar  en  buen  estado,
aunque  sólo  las  sostienen  viejas  y  corroídas  cabillas.AÑO:  1996
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Diario  de  Yucatán,  04/09/1996  :  El  muelle  de  Río
Lagartos,  en  muy  malas  condiciones  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  02.Urbanismo
PUBLICACIÓN: (Yucatán), 1996 

889. Hemos observado mejoría  del descanso nocturno con el
parche  de  fentanilo,  aunque  sólo  es  una  impresión  clínica
personal ya que no se ha realizado ninguna medición específica
podría  ser  debido  a  que  el  parche  permite  dormir
ininterrumpidamente.  AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista de la
Sociedad Española del Dolor, v. 2001, nº 8, 11/2001 : Fentanilo transdérmico en el tra ...
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  06.Farmacología  PUBLICACIÓN:  Sociedad  Española  del
Dolor. Arán Ediciones, S.A. (Madrid), 2001 

890. Igual, aunque sólo estuvieron de mironas anoche, causaron
sensación  y  el  rollete  espera  verlas  hoy  paseando  belleza  y
juventud.  AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Diario Popular,  21/02/2004 :
CARNAVAL ENCARNACENO COMENZO CON DEMANDA Y CASI SE AGUA
TODO  PAÍS:  PARAGUAY  TEMA:  04.Espectáculos  diversos  PUBLICACIÓN:
Multimedia, S.A. (Asunción), 2004 
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891. Los  locales,  bien  situados,  con  una  nueva  disposición
táctica,  se  dedicaron  a  desbordar  a  sus  adversarios  enlazando
jugadas  por  ambas bandas,  donde sus  jugadores  más  en  punta
gozaban una y otra vez ocasiones de gol,  aunque sólo la mala
suerte evitó el gol.  AÑO: 2004 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Diario  Málaga-
Costa  del  Sol,  22/01/2004  :  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  05.Deportes  PUBLICACIÓN:
Edicosma, S.A. (Málaga), 2004 

892. La denominada gripe del pollo ya afecta nueve países de
Asia, aunque sólo se ha comprobado la transmisión al hombre en
Vietnam y Tailandia, donde el virus H5N1 ha matado ya a siete
personas.  AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Diario  de  Jerez  Digital,
27/01/2004 : sanidad PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Salud PUBLICACIÓN: Federico Joly

y Cía, S.A. (Jerez), 2004 

893. Es una licencia para volver a la niñez y, aunque sólo sea
por una mañana a la semana, sienta muy bien a todo el mundo.
AÑO:  1998  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Cuerpo  de  mujer,  nº8,  09/1998  :  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Globus comunicación (Madrid), 1998 

894. El cubo ahí enfrente es un cubo con sus seis caras aunque
sólo se dejen ver tres.  AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Cuaderno de
Materiales, nº 18, 12/2002 : Mentalismo mágico y sociedad telemática PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 02.Filosofía PUBLICACIÓN: Facultad de Filosofía. Universidad Complutense

de Madrid (Madrid), 2002 

895. Ubicada en el barrio San Martín la vieja cárcel alberga a
1.473 personas, aunque sólo tiene capacidad para 900.  AÑO: 2001
AUTOR: PRENSA TÍTULO: Clarín, 04/05/2001 : TRES GUARDIAS SUSPENDIDOS
EN  CORDOBA PAÍS:  ARGENTINA TEMA:  03.Protección  civil  PUBLICACIÓN:
(Buenos Aires), 2001 

896. - Enano, después de esta aplastante derrota que ha sufrido,
en estas últimas elecciones, debería pensar, aunque sólo sea por
un instante, en que su época ha llegado al final y que tiene que
dedicarse a otra cosa.  AÑO: 2003 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Pueblo de
Ceuta,  04/06/2003 :  OPINIÓN PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN:
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Cealfe, S.L. (Ceuta), 2003 

897. Sin  embargo,  Fujimori  sigue  siendo  un  peligro  para  la
estabilidad,  aunque sólo sea porque conserva la formalidad del
cargo.  AÑO:  2000  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Caretas,  28/09/2000  :
CONTROVERSIAS PAÍS: PERÚ TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Perú), 2000 

898. Y aunque sólo en cinco años más podrá ser dada de alta
definitivamente,  está  invadida  por  una  fortaleza  enorme  y  una
alegría  "capaz  de  mover  edificios:  estoy  sana  y  soy  una
privilegiada".  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Caras,  07/07/1997  :
ENTREVISTA  CON  ELI  DE  CASO  PAÍS:  CHILE  TEMA:  05.Actualidad
PUBLICACIÓN: (Santiago), 1997 

899. Marchantes, políticos y viejos arrieros dejaron claro en la
Feria Equina, celebrada ayer, que hay que volver a recuperar en la
Isla, especialmente en la cumbre, al burro aunque sólo sea para
fines turísticos.AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Canarias 7, 02/02/2001 :
Hay que recuperar al burro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN:
(Las Palmas de Gran Canaria), 2001 

900. Ahora  muestran  su agradecimiento,  porque aunque sólo
haya  sido  un  rebacheo,  las  calles  ya  no  presentan  el  mismo
aspecto que antes, ni los coches 'se hunden', como ocurría antes.
AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Canarias 7, 19/09/1996 : Llegó la buena hora
para  Alcaravaneras  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Urbanismo  PUBLICACIÓN:  (Las
Palmas de Gran Canaria), 1996 

901. La  localidad,  a  20  kilómetros  de  la  frontera  con
Tayikistán,  aunque  sólo  tiene  una  población  de  unas  10.000
personas, desde el principio de los ataques anglo-estadounidenses
se ha convertido en la capital temporal de la Alianza del Norte.
AÑO:  2002  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Boletín  Informativo  Buen  Pastor,
10/11/2002  :  Noticias:  Síntesis  Mundial  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  03.Iglesia
PUBLICACIÓN: Equipo de Medios de Comunicación de El Buen Pastor Network -
Diócesis de Catamarca (Catamarca), 2002 

902. Lo primero es determinar si  la  montura que adquirimos
-aunque sólo la consideremos como las"patas" del telescopio- nos
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permitirá  en  un  futuro  utilizar  nuestro  sistema  para  la
astrofotografía. AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Boletín Galileo, nº 15,
01/01/2001  :  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  01.Astronomía  PUBLICACIÓN:  Agrupación
Astronómica Vizcaína (Bilbao), 2001 

903. (2) evaluando su importancia y alcance porque, de alguna
forma, revelan indirectamente el nivel de calado de la arqueología
en  cada  sociedad,  aunque  sólo  sea  como  reflejo  de  lo  que  se
considera  "culturalmente  correcto"  AÑO:  2002  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: Arqueoweb, 05/2003 : ARTÍCULOS PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Arqueología
PUBLICACIÓN: (Madrid), 2002 

904. Ese  efecto  liberador  y  utópico  podría  ser  aquí  doble  si
miramos hacia nuestro país, y pensamos que éste artículo, como
cualquier  otro  que  contribuya  al  conocimiento  de  un  pueblo
africano o del  Tercer  Mundo,  nos  acerca  a  los  emigrantes  que
viven cada vez más entre nosotros, y que tienen el derecho de ser
escuchados y comprendidos  en  sus  aspectos  culturales,  aunque
sólo  fuese  para  compensar  el  desajustado  trato  a  que  son
sometidos aquí por los poderes sociales y económicos.  AÑO: 2001
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Arqueoweb.  Revista  sobre  Arqueología  en  Internet,
12/2001 : HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E IDENTIDAD DE UN ... PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 02.Arqueología PUBLICACIÓN: (Madrid), 2001 

905. Un 31% de los encuestados simultaneó los estudios con el
trabajo,  aunque  sólo  un  7% disponía  de  un  empleo  a  jornada
completa.  AÑO:  2003  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Alkartasuna,  nº  25,  07-
08/2003 :  Azkarraga: "El  84% de los titulados de la UPV-EHU trabaja tres años ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Empleo, trabajo PUBLICACIÓN: (Donostia), 2003 

906. Y  Beresford  lo  ha  conseguido,  como  consiguen  sus
protagonistas  ablandar,  aunque sólo sea por  unos instantes,  los
corazones de sus guardianes. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC
Electrónico, 15/11/1997 : "Camino al paraíso" PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo
PUBLICACIÓN: PRENSA ESPAÑOLA, S.A. (Madrid), 1997 

907. porque  la  canela  es  cosa  de  buen  comedor,  y  Camba
disculpa de alguna manera la antropofagia e indaga, aunque sólo
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sea en teoría, los sabores de un muslo de misionero o unos sesos
de  erudito  quizá  a  la  manteca  negra.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: ABC Electrónico, 09/11/1997 : DE CAMBAS Y PRADAS PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: PRENSA ESPAÑOLA, S.A. (Madrid), 1997 

908. Su  testimonio  fue  válido  y  en  parte  lo  sigue  siendo,
aunque sólo el  primer volumen de la  trilogía  sea estimable,  el
resto de sus obras menos, y en todo caso más valen los de Sender
o Max Aub, que tampoco parecen levantar cabeza entre nosotros
hoy AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico, 31/10/1997 : Tercera:
CENTENARIOS  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Actualidad  PUBLICACIÓN:  Prensa
Española (Madrid), 1997 

909. Tampoco se descarta que los vehículos y cuarteles puedan
incorporar  señas  identificatorias  propias  de  cada  una  de  las
comunidades autónomas en las que se encuentren desplegados los
agentes  de  la  Benemérita,  aunque  sólo  rendirán  honores  a  la
enseña  nacional  en  los  actos  preceptivos  para  ello.  AÑO:  1997
AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico, 13/10/1997 : "senyera" PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

910. Otro  conflicto  en  el  Golfo  del  Petróleo,  aunque  sólo
remedara la magnitud de la "Guerra del Desierto", podría llevar a
oscilaciones  críticas  el  precio  del  barril  y,  en  consecuencia,
comprometer el ciclo expansivo de la economía occidental.  AÑO:
1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico, 06/10/1997 : TENSIÓN EN EL
GOLFO  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Prensa  Española
(Madrid), 1997 

911. Y volvió la quietud y la ligazón, y la verticalidad, y su
personalidad  distinta;  aunque  sólo  nos  durara  el  sueño  de  dos
series con la diestra. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico,
25/07/1997 : Sexta de la Feria de San Jaime de Valencia: Ponce se trabajó la puerta ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Tauromaquia PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid),

1997 

912. Pero es absurdo viajar por el mundo, aunque sólo sea por
Europa, con Garcilaso, Quevedo, Juan Ramón, Neruda y Vallejo
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en la  maleta,  cuando ya  están  en el  corazón.  AÑO:  1997  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico, 22/07/1997 : Escenas políticas: LAS MANOS
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

913. La  reapertura  de  la  Quadreria  Borghese  ha  sido
considerada  en  Italia  como  el  acontecimiento  cultural  más
importante de los últimos diez años, aunque sólo sea por el coste
de su restauración: 4.000 millones de pesetas.  AÑO:  1997  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico, 29/06/1997 : Los países mediterráneos de la UE
debaten en Roma la creación de un pr ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura en

general PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

914. La reunión de Denver ha cambiado de manera radical las
ambiciones  del  nuevo  y  poderoso  G-8  pero,  por  encima  de
divergencias inevitables, siempre será positivo que los "grandes"
de la tierra tengan un foro suplementario para entenderse entre
ellos y, aunque sólo sea eso: bienvenido Denver. AÑO: 1997 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico,  23/06/1997 :  La voz de los  poderosos PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

915. España vincula la reforma de la Comisión con el reparto
del número de votos, porque aunque sólo lo insinúa le sería más
fácil renunciar a uno de sus dos comisarios si, a cambio, obtiene
una nueva ponderación del voto que le sea favorable y que tenga
en cuenta el peso y población de nuestro país.  AÑO: 1997 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico, 24/05/1997 : Kohl y Chirac perfilan la reforma
de  la  CE  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Prensa  Española
(Madrid), 1997 

916. Hay que recordar que en la rueda de Prensa ofrecida por
Vázquez en Madrid el pasado martes dijo desconocer "algunas"
sociedades del "holding" aunque sólo acertó a citar una. AÑO: 1997
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC Electrónico,  17/04/1997  :  El  PP insinúa  que  la
mujer  de  Vázquez  ha  utilizado  información  privile  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

917. Olivier Todd, en su reciente "Camus. Une vie", niega esa
esterilidad, aunque sólo puede "rellenarla" con actividades como

762



La expresión sintáctica de la concesividad

las  periodísticas  y  políticas  o  de  adaptaciones  teatrales  ajenas.
AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 20/12/1996 : OBRAS, 4 Y 5
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: Inter CD S.L. con el patrocinio
de Grupo Planeta (Madrid), 1997 

918. -  Debajo  de  la  cabeza  del  Museo  hay  once  jefes  de
departamento  que  tienen  responsabilidades  en  las  colecciones,
aunque  sólo  hay  cubiertas,  de  momento,  cinco  plazas,  pero
estamos en trámites para sacar a concurso cuatro plazas más. AÑO:
1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 29/11/1996 : "EL PRADO SE HARÁ
POR LA MITAD DE PRECIO" PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura en general
PUBLICACIÓN: Inter CD S.L. con el patrocinio de Grupo Planeta (Madrid), 1997 

919. Su sobriedad en la forma es compartida con una explosión
de color prácticamente puro, rememorando, aunque sólo sea de
pasada, un posible constructivismo evolucionado, tamizado por el
tiempo y -lejos de la lógica- aplicado a la representación de la
realidad.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC  Cultural,  08/11/1996  :
ALEX  KATZ:  TAMAÑO  NATURAL  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Pintura
PUBLICACIÓN: Inter CD S.L. con el patrocinio de Grupo Planeta (Madrid), 1996
 

920. Aunque la  idea  de los  canales  artificiales  se  murió  con
Lowell a principios del siglo XX, la gente se quedó convencida
de que Marte sí albergaba algún tipo de vida, aunque sólo fuesen
musgos y líquenes.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC Cultural,
06/09/1996 :  TRES SIGLOS DE EXPLORACIÓN DEL "PLANETA ROJO" PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 01.Astronomía PUBLICACIÓN: Inter CD S.L. con el patrocinio de
Grupo Planeta (Madrid), 1997 

921. ¿Para cuando una edición completa,  en la medida de lo
posible y aunque sólo se pueda recoger aquello de lo que hasta
hoy disponemos, de la magistral correspondencia general de Don
Juan Valera? AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 09/08/1996 :
CARTAS  A  ESTÉBANEZ  CALDERÓN  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Literatura
PUBLICACIÓN: INTER CD S.L. CON EL PATROCINIO DE PLANETA (Madrid),
1996 

922. Y,  sin  embargo,  esa  palabra,  que  no  sólo  carece  de
identidad  sino  de  nombre,  es  capaz,  aunque  sólo  sea  por  un
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instante,  de  contenernos.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC
Cultural,  05/07/1996  :  CANTO  RODADO  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Literatura
PUBLICACIÓN: INTER CD S.L. CON EL PATROCINIO DE PLANETA (Madrid),
1996 

923. Estudiar esto es importante aunque sólo sea para saber que
existe  un  proceso  de  especialización,  una  organización  de  tus
movimientos y de tus objetivos así como un control de la materia
prima muy importante. AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural,
17/05/1996 :  MARINA MOSQUERA. LOS HOMÍNIDOS DE ATAPUERCA PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  02.Arqueología  PUBLICACIÓN:  INTER  CD  S.L.  CON  EL
PATROCINIO DE PLANETA (Madrid), 1996 

924. Las "Canciones populares" (1964) arregladas por Berio y
las tres canciones de Kurt Weill que Berio adaptó ("Canción de la
esclava  sexual",  "Le  grand  Lustrucu",  y  la  célebre  "Surabaya
Johny") tienen muchas cosas en común, aunque sólo la enorme
versatilidad de la Berberian puede darles tanta unidad junto a tan
grandes  contrastes.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC  Cultural,
26/04/1996 : LUCIANO BERIO: RECITAL 1 FOR CATHY. FOLK SONGS. WEILL-
BERIO:  TRES CANCION ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  04.Música  PUBLICACIÓN:
INTER CD S.L. CON EL PATROCINIO DE PLANETA (Madrid), 1996 

925. La pretensión de ofrecer al lector un panorama de las ideas
fundamentales del fin de siglo queda, aunque sólo sea en parte,
lograda.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC  Cultural,  26/04/1996  :
DICCIONARIO DE PENSADORES CONTEMPORÁNEOS PAÍS: ESPAÑA TEMA:
02.Filosofía PUBLICACIÓN: INTER CD S.L. CON EL PATROCINIO DE PLANETA
(Madrid), 1996 

926. Todavía hoy, aunque sólo los divise desde el coche o el
tren, los rincones de humedales verdes, las llanuras inundadas, los
terrenos blandos poblados de juncales, cualquier lugar que sugiera
un suelo embarrado y la vegetación de la tundra, ejerce sobre mí
una  atracción  inmediata  y  profundamente  apacible.  AÑO:  1996
AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 12/04/1996 : DE LA EMOCIÓN A LAS
PALABRAS PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: INTER CD S.L.
CON EL PATROCINIO DE PLANETA (Madrid), 1996 
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927. Tahull,  un  colectivo  que,  aunque  sólo  duró  el  tiempo
necesario  para  que  Català-Roca  hiciera  una  fotografía  ante  el
"Pantocrator" de Sant Climent de Taüll, quiso situar el arranque
de su carrera en el punto más simbólico del arte catalán. AÑO: 1996
AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 12/01/1996 : LO NUMÉNICO DEL ARTE
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Pintura  PUBLICACIÓN:  INTER  CD  S.L.  CON  EL
PATROCINIO DE PLANETA (Madrid), 1996 

928. Y todos  somos  culpables,  aunque  sólo  sea  de  esconder
pedazos de nuestra verdad por discreción,  secreto o vergüenza.
AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  ABC  Cultural,  12/01/1996  :
CONVERSACIONES  CON  ANTONIO  TABUCCHI  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Literatura PUBLICACIÓN: INTER CD S.L. CON EL PATROCINIO DE PLANETA
(Madrid), 1996 

929. Y,  en  fin,  que  este  "sensible"  mundo  musical  recupere
conceptos  como  gratitud  y  generosidad,  aunque  sólo  sea  para
felicitar  la  Navidad dentro de un año.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: ABC Cultural, 05/01/1996 : QUERIDOS REYES PAÍS: ESPAÑA TEMA:
04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN: INTER CD S.L. CON EL PATROCINIO
DE PLANETA (Madrid), 1996 

930. Amigo  terminó  hablando  de  su  renuncia  a  su  propia
dimisión irrevocable, aunque sólo se refirió a ella casi al final de
su intervención.  AÑO: 2004 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC,  17/12/2004 :
NACIONAL PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Diario ABC SL -

Vocento (Madrid), 2004 

931. Velocidades  inferiores  también  son  soportadas  aunque
sólo  recomendadas  para  la  transferencia  de  correo  electrónico.
AÑO:  1999  AUTOR:  EFÍMERO  TÍTULO:  99206006.  Página  web  1999  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 08.Páginas web PUBLICACIÓN: --- 

932. Definir  un  registro  de  tipo  MX para  el  acrónimo de  la
organización, aunque sólo sea para dar cobertura a la dirección .
AÑO:  1999  AUTOR:  EFÍMERO  TÍTULO:  99206006.  Página  web  1999  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 08.Páginas web PUBLICACIÓN: --- 
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933. Una poesía que sería un error considerar separable de su
producción  filosófica,  algo  así  como  el  desahogo  estético  del
Nietzsche filósofo, aunque sólo sea porque para la sensibilidad y
el estilo nietzscheano lo estético no se concibe al margen de lo
teórico  y  viceversa.  AÑO:  1998  AUTOR:  EFÍMERO  TÍTULO:  98104057.
Propaganda  impresa  1998  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  08.Propaganda:  información
turística, guías consumo, informaciones varias PUBLICACIÓN: --- 

934. Siendo de este modo, si hubiéramos abierto la puerta a la
reasignación de gastos, aunque sólo se tratara de cien pesos, en el
próximo período podría proponerse una reducción de diez mil o
de  cincuenta  mil  millones,  iniciándose  en  el  Congreso  una
progresiva discusión de la asignación del gasto presupuestario, lo
que  no  corresponde.  AÑO:  ---  AUTOR:  ORAL  TÍTULO:  Sesión  20,  en
miércoles 29 de noviembre de 1995 PAÍS: CHILE TEMA: 09.FORMALIDAD=alta,
AUDIENCIA=interlocutor,  CANAL=cara  a  cara  PUBLICACIÓN:  Senado  de  Chile
(http://www.senado.cl )
 

935. Sí hubiera correspondido el desafuero para el caso en que
hubiera tenido que cumplirla efectivamente, aunque sólo fuera un
día de prisión o de privación de la libertad.  AÑO: --- AUTOR: ORAL
TÍTULO: Reunión 51, sesión ordinaria 25, 7 de octubre de 1998 PAÍS: ARGENTINA
TEMA: 09.FORMALIDAD=alta,  AUDIENCIA=oyente  pasivo,  CANAL=cara a  cara
PUBLICACIÓN:  H.  Senado  de  la  Nación  de  la  República  Argentina
(http://proyectos.senado.gov.ar/web/owa/taquigrafos.consultatac ) 

936. Jean  Nicorbi  en  La  República  dice  que  la  economía
yugoslava quedará destruida y que occidente habrá de ir en su
ayuda, aunque sólo sea para evitar que sus amenazantes vecinos
se aprovechen de ello.  AÑO:  ---  AUTOR:  ORAL TÍTULO:  Hoy  por  hoy,
24/04/99, Cadena SER 1/3 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 09.Magacines PUBLICACIÓN: --- 

937. Felicidades, y Vicente cuenta con un ángel que lo cuida
desde el cielo y con las oraciones de mis hijos que también están
convencidos de que usted es la mejor opción, aunque sólo tienen
siete, cinco y cuatro años.  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Fox en vivo,
Fox  contigo,  14/10/00,  Radio  ACIR  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  09.Entrevistas
PUBLICACIÓN:  Grupo  ACIR  www.vicentefox.org.mx
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(http://www.vicentefox.org.mx ) 

938. No sirve de nada, pero de todas maneras registra aunque
sólo sea el nombre.  AÑO: ---  AUTOR: ORAL TÍTULO: Esto es  lo que hay,
03/11/95, TVE 1 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 09.Magacines PUBLICACIÓN: --- 

939. Claro,  en  un  país  con  problemas  de  desempleo  y
necesidades  de  todas  clases,  es  mejor  tener  a  un  hombre
trabajando allí, aunque sólo sea por un modesto salario.  AÑO: ---
AUTOR: ORAL TÍTULO: Conferencia magistral  de Fidel Castro en la Universidad
Autónoma  de  Santo  Domingo,  Primada  de  Améric  ...  PAÍS:  CUBA  TEMA:
09.FORMALIDAD=alta,  AUDIENCIA=oyente  pasivo,  CANAL=cara  a  cara
PUBLICACIÓN:  Citmatel  -  Documentos  del  Gobierno
(http://www2.cuba.cu/gobierno/discursos ) 

940. Debe ser la primera vez en la historia y probablemente la
última que coinciden estos dos puestos, aunque sólo sea por unos
días.  AÑO:  ---  AUTOR:  ORAL  TÍTULO:  Los  desayunos  de  Radio  Nacional,
27/02/95, RNE 1 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 09.Entrevistas PUBLICACIÓN: --- 

941. Así, si en algún punto del borde del área pretendidamente
cerrada existe una hendidura, aunque sólo sea de un píxel, el color
escapará de sus límites pudiendo llegar a llenar toda la pantalla y
estropear todo el trabajo realizado hasta ese momento.  AÑO: 2000
AUTOR: Pardo Niebla, Miguel TÍTULO: Windows 2000. Guía práctica para usuarios
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Informática PUBLICACIÓN: Ediciones Anaya (Madrid),
2000 

942. Por otro lado, sin duda han sido también los más críticos,
lo cual es de agradecer, aunque sólo sea por aquello de que donde
hay confianza... AÑO: 2001 AUTOR: Delibes de Castro, Miguel TÍTULO: Vida.
La naturaleza en peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas
de Hoy (Madrid), 2001 

943. Eso  sí,  aclara,  "el  límite  superior  parece  altamente
improbable (aunque sólo sea porque no está claro en qué lugares
podrían vivir tantas especies), en tanto que los datos a favor de la
estimación  de  trece  millones  son cada  vez  más  convincentes".
AÑO:  2001  AUTOR:  Delibes  de  Castro,  Miguel  TÍTULO:  Vida.  La  naturaleza  en
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peligro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid),

2001 

944. Tales ondas portan además una cierta cantidad de energía
y de impulso,  por lo  cual  a  partir  de ahora,  siempre que haya
campos presentes (y de hecho siempre los hay, aunque sólo sea
por la presencia de la gravedad) habremos de tomar en cuenta la
energía y el impulso de la materia junto a la energía y el impulso
de  los  campos  asociados  a  ella.  AÑO:  2004  AUTOR:  Alemañ,  Rafael
TÍTULO: Relatividad para todos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Física PUBLICACIÓN:
Equipo Sirius (Madrid), 2004 

945. Son tantas, que, aunque sólo una pequeña parte poseyera
planetas a su alrededor, tendríamos como resultado una cantidad
enorme de otros mundos en cada galaxia.  AÑO: 2001 AUTOR: Trigo i
Rodríguez,  Josep María TÍTULO: Nosotros en el  Universo PAÍS: ESPAÑA TEMA:
01.Astronomía PUBLICACIÓN: Editorial Complutense, S.A. (Madrid), 2001 

946. Sin embargo el cultivo químico del arroz supone el uso de
centenares de ha de fertilizantes solubles, más bastantes litros/ha
de biocidas, que incluyen herbicidas, insecticidas y fungicidas; el
impacto de estos tóxicos sobre los ecosistemas de los humedales
es  constante,  aunque  sólo  nos  demos  cuenta  esporádicamente,
cuando  una  suma  de  circunstancias  produce  mortandades
importantes  de  peces  o  intoxicaciones  de  la  avifauna
protegida.AÑO: 2002 AUTOR: Roselló i Oltra, J. TÍTULO: Manejo y gestión de
cultivos cerealistas de regadío:  el  arroz [Manual de Agricultura  y Ganadería  Eco ...
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Industrias  diversas  PUBLICACIÓN:  Labrador,  Juan;
Porcuna,  José  Luis;  Bello,  Antonio,  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica

(Madrid), 2002 

947. se  estima que  su  número  aproximado es  de  2  000 000
aunque  sólo  se  han  estudiado  en  detalle  unos  5000.  AÑO:  1997
AUTOR:  Fierro,  Julieta  TÍTULO:  Los  mundos  cercanos  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:
01.Astronomía PUBLICACIÓN: McGraw-Hill (México D.F.), 1997 

948. En  definitiva,  se  pretende  exponer  al  lector  las
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observaciones, teorías y experimentos con los que la humanidad
ha intentado acercarse, aunque sólo sea un poco, al conocimiento
de  sus  propios  orígenes  y  de  todo  cuanto  le  rodea.  AÑO:  2002
AUTOR: Urmeneta,  Jordi;  Navarrete,  Antoni TÍTULO: ¿Hay alguien ahí?  Origen y
evolución de la vida en el  planeta Tierra y la búsqueda de señales de vid ...  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 01.Astronomía PUBLICACIÓN: Océano (Barcelona), 2002 

949. El corazón me dio un vuelco; era la primera vez que veía
un mono en libertad, aunque sólo fuera durante quince o veinte
segundos.  AÑO: 2001 AUTOR: López, Manuel TÍTULO: Un gorila con paperas.
Historias  de  un  veterinario  entre  monos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Veterinaria
PUBLICACIÓN: Ediciones Temas de Hoy (Madrid), 2001

950. Por  fin,  en  abril  de  1967  se  anunció  el  comienzo  del
programa Soyuz. Se cree que la decisión fue fundamentalmente
política,  con  el  fin  de  contrarrestar,  aunque  sólo  fuera
parcialmente, los éxitos del programa Gemini, porque la nave aún
no estaba lista. AÑO: 1996 AUTOR: Ruiz de Gopegui, Luis TÍTULO: Hombres en
el  espacio.  Pasado,  presente  y  futuro  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Astronomía
PUBLICACIÓN: McGraw-Hill (Madrid), 1996 

951. Las  esperanzas  que  se  habían  puesto  en  los  lanzadores
reutilizables han fracasado, aunque sólo haya sido parcialmente.
AÑO: 1996 AUTOR: Ruiz de Gopegui, Luis TÍTULO: Hombres en el espacio. Pasado,
presente y futuro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Astronomía PUBLICACIÓN: McGraw-
Hill (Madrid), 1996 

952. El principal objetivo de las misiones Vikingo era buscar
huellas de vida que hubiera podido surgir y evolucionar en Marte,
aunque sólo fueran muy elementales, porque entonces ya se sabía
que  no  se  encontrarían  formas  más  evolucionadas.  AÑO:  1996
AUTOR: Ruiz de Gopegui, Luis TÍTULO: Hombres en el espacio. Pasado, presente y
futuro  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Astronomía  PUBLICACIÓN:  McGraw-Hill
(Madrid), 1996 

953. Cuatro  aparatos  que  se  han  utilizado  para  que  los
astronautas y los cosmonautas puedan realizar ejercicios físicos
durante sus viajes al espacio y contrarrestar así, aunque sólo sea
parcialmente, la falta de gravedad. AÑO: 1996 AUTOR: Ruiz de Gopegui,
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Luis  TÍTULO:  Hombres  en  el  espacio.  Pasado,  presente  y  futuro  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 01.Astronomía PUBLICACIÓN: McGraw-Hill (Madrid), 1996 

954. Se estima que las 3/4 partes de la superficie terrestre están
cubiertas por el líquido elemento, distribuido en mares, ríos, lagos
y hielos  polares;  aunque sólo  entre  el  2  y  el  3% de  todo ese
volumen está constituido por agua dulce, es decir agua posible de
ser utilizada por el hombre y los demás seres vivientes para la
vida. AÑO: 1996 AUTOR: Butteler H., Oscar A. TÍTULO: Ecología y civilización. El
desafío  ambientalista  del  tercer  milenio  PAÍS:  PERÚ  TEMA:  01.Ecología
PUBLICACIÓN: Magisterial (Lima), 1996 

955. Las operaciones, además, son necesarias, aunque sólo sea
para  proporcionar  un  fondo,  un  'background'  al  que  referir  los
cálculos  que  registre  la  calculadora.  AÑO:  2000  AUTOR:  Martínez
Montero,  Jaime TÍTULO: Una nueva didáctica del cálculo para el  siglo XXI PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 01.Matemáticas PUBLICACIÓN: Cisspraxis (Barcelona), 2000 

956. CM3 y CM4 son vistos por muchos alumnos corrió muy
parecidos  a  CA1 y  CA2,  aunque sólo  CM4 obtiene  resultados
semejantes  al  comparado.  AÑO:  2000  AUTOR:  Martínez  Montero,  Jaime
TÍTULO: Una nueva didáctica del cálculo para el siglo XXI PAÍS: ESPAÑA TEMA:
01.Matemáticas PUBLICACIÓN: Cisspraxis (Barcelona), 2000 

957. Quizá  alguno  de  ellos,  aunque  sólo  fuera  uno,  podría
haberse dado cuenta que las plantas son maravillosas y que, por
extensión,  todo el  mundo real  también  lo  es.  AÑO:  2001  AUTOR:
Gánem, Enrique TÍTULO: Caminitos de plata. 100 cápsulas científicas PAÍS: MÉXICO
TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:  McGraw-Hill  Interamericana
Editores (México D.F.), 2001 

958. La incidencia del bruxismo es de 15 % en niños y jóvenes
(ASDC, 1979), pero en adultos la incidencia se calcula en 6 %,
aunque sólo 0.7 % presenta con frecuencia bruxismo  AÑO:  1995
AUTOR: Téllez,  Arnoldo TÍTULO: Trastornos del sueño.  Diagnóstico y tratamiento
PAÍS: MÉXICO TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Trillas (México D.F.), 1998 

959. Pero no por ello falso, pues ya he aludido a la probabilidad
de que existieran varias evoluciones homínidas paralelas, aunque
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sólo una de ellas, la que tuvo lugar en África, haya alcanzado el
estatus de ser humano.  AÑO: 2001 AUTOR: Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El
código  secreto.  Los  misterios  de  la  evolución  humana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Antropología PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

960. ¡Ese grano sabía de alguna manera qué planta iba a ser; y
esa planta no estaba en el futuro: aunque inmaterial, aunque sólo
un designio, allí mismo existía el girasol, flotando en el viento,
durante cientos de kilómetros.  AÑO: 2001 AUTOR: Jodorowsky, Alejandro
TÍTULO:  La  danza  de  la  realidad.  Chamanismo y  psicochamanismo PAÍS:  CHILE
TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Siruela (Madrid), 2001 

961. Se convierte en secretario suyo durante un par de años,
aunque  sólo  consigue  cobrar  un  sueldo  durante  tres  meses,  y
luego guarda hacia él durante un tiempo un gran afecto, destinado
a enfriarse y a tomarse hostil. AÑO: 2001 AUTOR: Giner, Salvador TÍTULO:
Teoría  sociológica  clásica  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Sociología  PUBLICACIÓN:
Editorial Ariel, S. A. (Barcelona), 2001 

962. Posee muchas características de la antigua si bien el siervo
posee ya la tierra de algún modo, aunque sólo sea en el sentido de
que no puede separarse de ella: pero tiene que pechar, ceder al
amo feudal de la tierra una parte de sus frutos, ejemplo clarísimo
de plusvalía  AÑO: 2001 AUTOR:  Giner,  Salvador  TÍTULO:  Teoría  sociológica
clásica PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Sociología PUBLICACIÓN: Editorial Ariel, S. A.
(Barcelona), 2001 

963. Las estadísticas han venido a demostrar que los papás que
durante los primeros tres días de vida tienen oportunidad de estar
con su hijo y atenderle -aunque sólo sea durante una hora al día-
se  mostrarán,  en  el  futuro,  más  paternales  y  dedicados  que
aquellos  que  se  ven  privados  de  tan  decisivo  primer  contacto.
AÑO: 1995 AUTOR: Penella, Manuel TÍTULO: Tu hijo: genio en potencia. Las claves
fundamentales  para  su  educación  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  02.Educación
PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid), 1995 

964. Deberían  ser  las  propias  feministas  las  primeras
interesadas en no jugar con ventaja, en no consentir esa vejatoria
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discriminación  positiva,  aunque  sólo  fuera  por  no  reincidir  en
conductas que ellas mismas han definido como insultantemente
machistas.  AÑO: 2001 AUTOR: Ameztoy,  Begoña TÍTULO: Escuela de mujeres
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Mujer PUBLICACIÓN: Oberon, Grupo Anaya (Madrid),
2001 

965. La  fuerza  de  esas  sílabas  da  idea  del  desastre  (el
defenestre) que sufrió, aunque sólo quedara apartado de su cargo.
AÑO: 2000 AUTOR: Grijelmo,  Álex TÍTULO: La seducción de las palabras  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Lingüística y lenguaje PUBLICACIÓN: Taurus (Madrid), 2001 

966. En  unos  casos  (como  en  Creta)  se  utilizan  las  cuevas,
dotadas  naturalmente  de  un  indudable  poder  numinoso  que
alcanzará,  aunque sólo sea en  la  nebulosa  del  lenguaje  mítico,
incluso a plasmarse en los relatos de la época clásica griega. AÑO:
1995  AUTOR:  Díez  de  Velasco,  Francisco  TÍTULO:  Hombres,  Ritos,  Dioses.
Introducción  a  la  Historia  de  las  Religiones.  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Religión

PUBLICACIÓN: Trotta (Madrid), 1995 

967. Y aunque sólo se emiten las llamadas si se está próximo al
propio  grupo,  se  ha  comprobado  que  no  corrigen  a  las  crías
cuando emiten incorrectamente alguna señal, lo que indica un uso
no intencional  de  su  código.  AÑO:  1995  AUTOR:  Gomila  Benejam,  A.
TÍTULO:  Evolución  y  Lenguaje  [La  mente  humana]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Filosofía PUBLICACIÓN: Broncano, Fernando, CSIC-Trotta (Madrid), 1995 

968. En este juego de complicidades al que venimos aludiendo,
a veces, demasiadas veces, aunque sólo tengamos escasa noticia
de  ello  en  esta  parte  del  mundo  en  que  vivimos,  las  mujeres
también colaboran en esa "tortura de lo viviente" y justifican y
argumentan  su  colaboración.  AÑO:  2002  AUTOR:  Alborch,  Carmen
TÍTULO:  Malas.  Rivalidad  y  complicidad  entre  mujeres  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
02.Mujer PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002 

969. Pero mi padre lo guardó al máximo, aunque sólo fuese con
los  componentes  de  la  familia  que  vivíamos  bajo  el  mismo
techo.AÑO:  2001  AUTOR:  Llongueras,  Lluís  TÍTULO:  Llongueras  tal  cual.
Anécdotas  y  recuerdos  de  una  vida  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Testimonios  varios
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PUBLICACIÓN: Planeta, S.A. (Barcelona), 2001 

970. O quizá les gustase sentirse expertos, aunque sólo fuera en
una ocasión. AÑO: 2001 AUTOR: Llongueras, Lluís TÍTULO: Llongueras tal cual.
Anécdotas  y  recuerdos  de  una  vida  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Testimonios  varios
PUBLICACIÓN: Planeta, S.A. (Barcelona), 2001 

971. ¡Quién pudiera viajar, aunque sólo fuera una vez, en una
de ellas!  AÑO:  2001  AUTOR:  Llongueras,  Lluís  TÍTULO:  Llongueras  tal  cual.
Anécdotas  y  recuerdos  de  una  vida  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Testimonios  varios
PUBLICACIÓN: Planeta, S.A. (Barcelona), 2001 

972. Los ánimos los necesitaba, la niebla restaba luz; llevaba
varias horas en aquel infierno de ladera, sin aparecer el sol, casi a
oscuras,  aunque sólo  era  media  tarde,  agotado físicamente  por
aquella  pista  en  condiciones  inexplicables.  AÑO:  2001  AUTOR:
Llongueras,  Lluís TÍTULO: Llongueras tal  cual.  Anécdotas y recuerdos de una vida
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Testimonios  varios  PUBLICACIÓN:  Planeta,  S.A.
(Barcelona), 2001 

973. La resistencia del "sujeto" o "yo" a dejarse desleír en la
sustancia  social  o  biológica,  aunque  sólo  sea  desde  una
perspectiva ideológica, constituye un rasgo relevante de la vida
social.  AÑO: 2000 AUTOR: Ortega Valcárcel, José TÍTULO: Los horizontes de la
geografía.  Teoría  de  la  Geografía  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Geografía
PUBLICACIÓN: Ariel (Barcelona), 2000 

974. Un  texto  como  éste  no  es  una  obra  concebible  en
aislamiento, aunque sólo fuera porque su contenido lo excluye.
AÑO: 1995 AUTOR: Aguilera  Pedrosa,  Antonio TÍTULO: Hombre y cultura PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Antropología PUBLICACIÓN: Trotta (Madrid), 1995 

975. puede no dejarle  otra  alternativa que la  de  ocuparse  de
aquello que el concepto no alcanza, de lo particular y efímero, de
lo caduco, aunque sólo lo pueda hacer desde la universalidad del
concepto.  AÑO: 1995 AUTOR:  Aguilera  Pedrosa,  Antonio  TÍTULO:  Hombre  y
cultura  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Antropología  PUBLICACIÓN:  Trotta  (Madrid),
1995 
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976. Una filosofía de los hombres habrá de atender al suelo que
se ha movido para la reflexión filosófica, a lo que tras Hegel se ha
mostrado en las ciencias relacionadas con los hombres en cuanto
objeto de investigación, aunque sólo fuera para cuestionarlo, una
tarea inequívocamente filosófica.  AÑO: 1995 AUTOR: Aguilera  Pedrosa,
Antonio  TÍTULO:  Hombre  y  cultura  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Antropología
PUBLICACIÓN: Trotta (Madrid), 1995 

977. aunque sólo  hubo algunas  escaramuzas  aisladas  con los
indios, las avenidas de los ríos cobraron vidas  AÑO: 2001 AUTOR:
Miralles, Juan TÍTULO: Hernán Cortés. Inventor de México PAÍS: MÉXICO TEMA:
02.Historia PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 2002 

978. En todo caso,  parece seguro que los "protocromañones"
acabaron cediéndoles el terreno a los neandertales en el Oriente
Próximo, aunque sólo fuera momentáneamente.  AÑO: 2001 AUTOR:
Arsuaga,  Juan  Luis  TÍTULO:  El  enigma  de  la  esfinge.  Las  causas,  el  curso  y  el
propósito de la evolución PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Antropología PUBLICACIÓN:
Plaza y Janés (Barcelona), 2001 

979. La  paleontología  humana  no ha  sido  nunca  ajena  a  los
debates  sobre  la  evolución,  aunque  sólo  sea  porque  una  vez
admitido  el  origen  del  hombre  a  partir  de  otras  especies  de
primates (algunas en esencia muy similares a los actuales grandes
simios) aún faltaba por decidir cuál era el mecanismo que hacía
funcionar la evolución. AÑO: 2001 AUTOR: Arsuaga, Juan Luis TÍTULO: El
enigma  de  la  esfinge.  Las  causas,  el  curso  y  el  propósito  de  la  evolución  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Antropología PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 2001 

980. Me dio algunos trucos prácticos de temática y métrica para
versificar sin pretensiones, y concluyó que de todos modos debía
persistir en la escritura aunque sólo fuera por salud mental.  AÑO:
2002  AUTOR:  García  Márquez,  Gabriel  TÍTULO:  Vivir  para  contarla  PAÍS:
COLOMBIA TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Mondadori (Barcelona),

2002 

981. Mi madre se lo prometió, igual que siempre, aunque sólo
fuera por complacerla, porque estaba segura de que Dios, con su
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sabiduría infinita, resolvería el problema del mejor modo posible.
AÑO: 2002 AUTOR:  García  Márquez,  Gabriel  TÍTULO:  Vivir  para  contarla  PAÍS:
COLOMBIA TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Mondadori (Barcelona),

2002 

982. Entonces era yo quien necesitaba el bote de remos aunque
sólo fuera para comer una vez al día, pero me cuidé bien de que
no  lo  supiera  la  familia.AÑO:  2002  AUTOR:  García  Márquez,  Gabriel
TÍTULO:  Vivir  para  contarla  PAÍS:  COLOMBIA  TEMA:  02.Testimonios  varios
PUBLICACIÓN: Mondadori (Barcelona), 2002 

983. Las ventanas son pequeñas y altas, con gruesos barrotes,
pero  nosotros  nos  encaramamos  y  logramos  tener  una  rápida
visión del mundo exterior, aunque sólo sea del inmediato.  AÑO:
2002 AUTOR: Matos, Huber TÍTULO: Cómo llegó la noche. Revolución y condena de
un  idealista  cubano  PAÍS:  CUBA  TEMA:  02.Historia  PUBLICACIÓN:  Tusquets
(Barcelona), 2002 

984. ¡No!  ¡Me  tienen  que  devolver  mi  libertad  aunque  sólo
quede una sombra del hombre al que encarcelaron injustamente
hace un montón de años! AÑO: 2002 AUTOR: Matos, Huber TÍTULO: Cómo
llegó la noche.  Revolución y condena de un idealista cubano PAÍS: CUBA TEMA:
02.Historia PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 2002 

985. En  conclusión,  y  esto  me  parece  lo  más  importante:
Hablará  por  lo  tanto  de  lo  bello  como si  la  belleza  fuera  una
cualidad  del  objeto  y  como si  el  juicio  fuera  lógico  (como si
constituyera, mediante concepto del objeto, un conocimiento del
mismo),  aunque  sólo  es  estético  y  no  encierra  más  que  una
relación de la representación del objeto con el sujeto,  AÑO: 2000
AUTOR: Ynduráin, Domingo TÍTULO: Del clasicismo al 98 PAÍS: ESPAÑA TEMA:
02.Literatura PUBLICACIÓN: Biblioteca Nueva (Madrid), 2000 

986. Hay  que  advertir  ahora  que  una  universalidad  que  no
descansa en conceptos del objeto (aunque sólo sean empíricos),
no  es  de  modo  alguno  lógica,  sino  estética,  es  decir,  que  no
encierra  cantidad  alguna  objetiva  del  juicio,  sino  solamente
subjetiva; AÑO: 2000 AUTOR: Ynduráin, Domingo TÍTULO: Del clasicismo al 98
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PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 02.Literatura  PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Nueva  (Madrid),

2000 

987. en cierta medida, ponen a la vista unos tipos y situaciones
ignoradas que, aunque sólo fuera por su número, revelan el mal
funcionamiento  -no  sólo  económico-  de  la  sociedad:  son
disonancias en esa supuesta armonía; en cualquier nivel. AÑO: 2000
AUTOR: Ynduráin, Domingo TÍTULO: Del clasicismo al 98 PAÍS: ESPAÑA TEMA:
02.Literatura PUBLICACIÓN: Biblioteca Nueva (Madrid), 2000 

988. parece lo más sensato utilizar la división regional que la
propia  Unión  Europea  adopta,  aunque  sólo  sea  por  la  razón
práctica  de  que  toda  la  información  estadística  y  todos  los
proyectos  políticos  se  referirán  a  dicho  marco  administrativo.
AÑO: 1995 AUTOR:  Gómez  Yanci,  M.ª  Pilar  TÍTULO:  Las  regiones  de  la  Unión
Europea  [La  Unión  Europea]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Unión  Europea
PUBLICACIÓN: Puyol Antolín, Rafael; Vinuesa, Julio, Síntesis (Madrid), 1995 

989. Frente a 21.000 solicitudes de asilo en 1976, los últimos
años registran anualmente más de 300.000 peticiones, y aunque
sólo  una  parte  de  los  solicitantes  son finalmente  admitidos,  el
control  más  riguros  de  las  peticiones  no  ha  impedido  el
crecimiento del número total de refugiados que en el ámbito de
los Doce rebasan las 700.000 personas, localizadas sobre todo en
Francia, Alemania y el Reino Unido. AÑO: 1995 AUTOR: Puyol Antolín,
Rafael TÍTULO: La población [La Unión Europea] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Unión
Europea  PUBLICACIÓN:  Puyol  Antolín,  Rafael;  Vinuesa,  Julio,  Síntesis  (Madrid),
1995 

990. Los  dibujos  animados  también  contenían  escenas  de
violencia aunque sólo en diez por ciento de los mostrados.  AÑO:
2003 AUTOR: Alonso, Francisco TÍTULO: El imperio de las drogas PAÍS: MÉXICO
TEMA: 03.Negocios  PUBLICACIÓN:  Josefina  Isabel  Fajardo  Arias,  Sholomo  Ben
Ami (México), 2003
 

991. Se nos objetará seguramente que el mejor régimen político
será el que permita a los más el acceso al Museo del Prado, y que
se ha de defender uno u otro siempre, aunque sólo fuera porque la
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positivación  de  una  alternativa  supondría  una  diferencia  en
política cultural respecto a la otra. AÑO: 1995 AUTOR: Jiménez Losantos,
Federico TÍTULO: Lo que queda de España. Con un prólogo sentimental y un epílogo
balcánico  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Temas  de  Hoy
(Madrid), 1995 

992. amenazó con un conflicto civil, es decir, con provocar un
conflicto  civil  desde  el  Poder  Autónomo,  si  el  Tribunal
Constitucional  fallaba  en  contra  de  una  ley  que,  por  cierto,
llevaba aplicándose once años, aunque sólo haya alarmado en los
últimos dos al decretarse la "inmersión lingüística" que priva a
todos los niños castellanohablantes entre los tres y los siete años
del  derecho  a  recibir  enseñanza  en  castellano  e  incluso  de
castellano, de su propia lengua, que se supone es oficial en todo el
territorio español. AÑO: 1995 AUTOR: Jiménez Losantos, Federico TÍTULO: Lo
que  queda  de  España.  Con  un  prólogo  sentimental  y  un  epílogo  balcánico  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid), 1995 

993. Otra vez la tenebrosa sombra de los fondos reservados. La
verdad es que cuando uno lee estas cosas sí tiene cierta sensación
de estar haciendo el primo y de que realmente deberían pagarle de
los fondos de reptiles aunque sólo sea la factura del teléfono, que
es lo que inmediatamente se resiente con las recogidas de firmas y
las convocatorias de ruedas de prensa. AÑO: 2002 AUTOR: Ezkerra, Iñaki
TÍTULO: ETA pro nobis. El pecado original de la Iglesia vasca PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

994. Y esa omisión no tiene nada de inocente, aunque sólo sea
por las veces que en los últimos años se les ha llamado fascistas a
los  terroristas,  se  ha  relacionado  su  nacionalsocialismo  con  el
antisemítico y se han comparado su ideario o sus prácticas con las
de Hitler y Mussolini. AÑO: 2002 AUTOR: Ezkerra, Iñaki TÍTULO: ETA pro
nobis.  El  pecado  original  de  la  Iglesia  vasca  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

995. Aparte de un catolicismo sociológico -hoy decreciente en
el País Vasco-, la Iglesia mantiene su presencia en la sociedad
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vasca  aunque sólo  sea  porque una buena parte  de su  clientela
siente como Unamuno, "a la vez, la política elevada a religión y la
religión elevada a política".  AÑO: 2002 AUTOR: Ezkerra,  Iñaki  TÍTULO:
ETA pro  nobis.  El  pecado  original  de  la  Iglesia  vasca  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

996. No obstante, la presencia en Internet empieza a ser crucial
para cualquier tipo de actividad empresarial; aunque sólo sea al
objeto de poder contar con una dirección de Internet estable que
posibilite el establecimiento de relaciones negociales, bien entre
empresas  (por  ejemplo  con  proveedores  del  establecimiento  o
clientes  que  utilicen  algunos  servicios  concretos)  o  con  la
Administración  (piénsese  en  la  relaciones  con  la  Hacienda
Pública  o  la  Seguridad  Social),  a  través  de  Internet,  resulta
evidente que una mínima presencia a estos agentes ha de serles
reconocida.AÑO: 2002 AUTOR: Sánchez Almeida, C. TÍTULO: La ley de Internet.
Régimen jurídico de los Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio El ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Derecho PUBLICACIÓN: SERVIDOC (Barcelona), 2002 

997. afectará a todos los agentes que pretendan desarrollar su
actividad,  aunque  sólo  sea  parcialmente,  a  través  de  redes
telemáticas  como  Internet,  AÑO:  2002  AUTOR:  Sánchez  Almeida,  C.
TÍTULO: La ley de Internet. Régimen jurídico de los Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio El ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Derecho PUBLICACIÓN:
SERVIDOC (Barcelona), 2002 

998. Y que si  las  pruebas  son inapelables,  tal  y  como se ha
demostrado en los  casos  GAL,  Filesa o Ibercorp,  entonces  las
demás instituciones no tendrán más remedio que interrumpir su
querencia natural a mirar para otro lado y actuar, aunque sólo sea
para  cubrir  las  formas.  AÑO:  1995  AUTOR:  Ramírez  Codina,  Pedro  J.
TÍTULO:  David  contra  Goliat.  Jaque  mate  al  felipismo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid), 1995 

999. También tenía  claro  que  de su  boca  no saldría  un  solo
reproche hacia Felipe González, por más que la ocasión hubiera
requerido de su presencia, aunque sólo fuera en reciprocidad a lo
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que  hicieron  Fraga  y  Verstrynge,  dando  la  cara  en  el  banco
contiguo al ocupado por los líderes del PSOE, cuando hubo que
decir adiós a Enrique Casas. AÑO: 1995 AUTOR: Ramírez Codina, Pedro J.
TÍTULO:  David  contra  Goliat.  Jaque  mate  al  felipismo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid), 1995 

1000. observa  complacido  cómo  gentes  de  todo  tipo  quieren
acercársele, aunque sólo sea por el placer de hablarle o ser vistas
con él; AÑO: 2001 AUTOR: Otero Novas, José Manuel TÍTULO: Fundamentalismos
enmascarados.  Los  extremismos  de  hoy  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: Ariel (Barcelona), 2001 

1001. En  resumen,  podemos  deducir  que  la  actuación  de  la
Administración aquí tiene un papel fundamental porque aunque
sólo  existe  acto administrativo de liquidación en el  caso de la
emisión  de  documento  cobratorio,  puesto  que  en  las
autoliquidaciones la deuda tributaria se paga sin necesidad de acto
de  liquidación  que  la  determine,  siempre  queda  a  salvo  la
posibilidad  de  la  existencia  de  un  acto  administrativo  de
liquidación cuando la Administración proceda a la práctica de una
comprobación  que  rectifique  la  declaración-liquidación
presentada por el sujeto. AÑO: 1997 AUTOR: López Gutiérrez, Carmen María
TÍTULO:  fiscalidad  y medio ambiente  [Estudios jurídicos] PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Justicia, legislación PUBLICACIÓN: Dilex (Madrid), 1997 

1002. De la Rúa acababa de visitar España "para tranquilizar a
los  inversores  españoles"  y  el  secretario  de  Hacienda  había
viajado a Estados Unidos y Canadá "para explicar las fórmulas de
pago de la deuda a corto plazo, que asciende a 20.000 millones de
dólares" (apenas un 33% más de lo teóricamente cobrado por el
Estado argentino en la venta de YPF, aunque sólo una parte de ese
dinero haya ido a parar al sitio debido:  AÑO: 2002 AUTOR: Vázquez-
Rial,  Horacio  TÍTULO:  El  enigma  argentino  (descifrado  para  españoles)  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Ediciones B (Barcelona), 2002 

1003. ;  también  un  hombre  íntimamente  dolido  con  sus
compañeros porque, cuando en 1997 renunció a seguir liderando
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el  partido,  no  se  había  levantado  ni  una  sola  voz  pidiéndole,
aunque sólo  fuera  como un gesto  de  adhesión  emocional,  que
siguiera.  AÑO: 2002 AUTOR: López Alba, Gonzalo TÍTULO: El relevo. Crónica
viva del camino hacia el  II Suresnes del PSOE. 1996-2000 PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Taurus (Madrid), 2002 

1004. Zapatero, aunque sólo había tenido un contacto superficial
con ella a propósito de una iniciativa parlamentaria relacionada
con  el  plurilingüismo,  la  llamó  por  teléfono  y  la  citó  en  la
cafetería del Congreso, donde hablaron durante dos horas que a
ambos  se  les  pasaron  muy  rápido.  AÑO:  2002  AUTOR:  López  Alba,
Gonzalo TÍTULO: El relevo. Crónica viva del camino hacia el II Suresnes del PSOE.
1996-2000  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Taurus  (Madrid),
2002 

1005. Así  que  llamó a  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,  aunque
sólo era un vocal más. AÑO: 2002 AUTOR: López Alba, Gonzalo TÍTULO: El
relevo.  Crónica  viva  del  camino  hacia  el  II  Suresnes  del  PSOE.  1996-2000 PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Taurus (Madrid), 2002 

1006. Las disposiciones del presente Capítulo no se aplicarán, en
lo que respecta al Estado miembro interesado, a las actividades
que,  en  dicho  Estado,  estén  relacionadas,  aunque  sólo  sea  de
manera ocasional,  con el  ejercicio del  poder  público.  AÑO:  1996
AUTOR:  García  de  Enterría,  Eduardo;  Tizzano,  Antonio;  Alonso  García,  Ricardo
TÍTULO:  Código  de  la  Unión  Europea  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 03.Unión  Europea
PUBLICACIÓN: Civitas (Madrid), 1996 

1007. Las decisiones adoptadas deberían someterse al control del
Tribunal de justicia, aunque sólo fuera en aras de una aplicación
uniforme de los textos.  AÑO:  1996  AUTOR:  García  de  Enterría,  Eduardo;
Tizzano, Antonio; Alonso García, Ricardo TÍTULO: Código de la Unión Europea PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Unión Europea PUBLICACIÓN: Civitas (Madrid), 1996 

1008. El Cau Ferrat de Sitges (aunque sólo fuese por el cuadro
de la morfina).AÑO: 1998 AUTOR: Tusquets Blanca, Óscar TÍTULO: Todo es
comparable  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 04.Arte  y  cultura  en  general  PUBLICACIÓN:
Anagrama (Barcelona), 1998 
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1009. La Casa-Museo de Romero de Torres en Córdoba (aunque
sólo fuese por lo  de "¡Viva el  pelo!").  AÑO:  1998  AUTOR:  Tusquets
Blanca, Óscar TÍTULO: Todo es comparable PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura
en general PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1998 

1010. El estudio de Delacroix en París (aunque sólo fuese por la
Place Furstenberg). AÑO: 1998 AUTOR: Tusquets Blanca, Óscar TÍTULO: Todo
es comparable PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN:
Anagrama (Barcelona), 1998 

1011. La Kemwood House en Londres (aunque sólo fuese por su
Vermeer).  AÑO: 1998 AUTOR: Tusquets Blanca, Óscar TÍTULO: Todo es
comparable  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Arte  y  cultura  en  general
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1998 

1012. La Casa-Museo de Wellington en la esquina de Hyde Park
(aunque  sólo  fuese  por  alguno  de  los  cuadros  de  la  Escuela
Española).  AÑO:  1998  AUTOR:  Tusquets  Blanca,  Óscar  TÍTULO:  Todo  es
comparable  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 04.Arte  y  cultura  en  general  PUBLICACIÓN:
Anagrama (Barcelona), 1998 

1013. El  Museo  Egipcio  de  Berlín  (aunque  sólo  fuese  por  la
erótica  profundidad  de  la  boca  de  Nefertiti).  AÑO:  1998  AUTOR:
Tusquets Blanca, Óscar TÍTULO: Todo es comparable PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte
y cultura en general PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1998 

1014. El  Schinkel  Pavillon  en  los  jardines  de  Charlottenburg
(aunque  sólo  fuese  por  la  panorámica,  en  circunrama,  de
Gaertner; aparte de su maravillosa arquitectura).AÑO: 1998 AUTOR:
Tusquets Blanca, Óscar TÍTULO: Todo es comparable PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte
y cultura en general PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1998 

1015. La  Casa-Museo  de  Rembrandt  en  Amsterdam  (aunque
sólo fuese por poder contemplar la totalidad de los grabados del
artista cómodamente sentado). AÑO: 1998 AUTOR: Tusquets Blanca, Óscar
TÍTULO: Todo es comparable PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura en general
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1998 

1016. La Yale University Art Gallery (aunque sólo fuese por un
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cuadro  de  Hopper,  aquella  mágica  habitación  con  su  puerta
abierta al mar; y por la arquitectura de Kahn).  AÑO: 1998 AUTOR:
Tusquets Blanca, Óscar TÍTULO: Todo es comparable PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte
y cultura en general PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1998 

1017. El  Museo  de  la  Rhode  Island  School  of  Design,  en
Providence (aunque sólo fuese por algún beisbolista de Eakins).
AÑO: 1998 AUTOR:  Tusquets  Blanca,  Óscar  TÍTULO:  Todo es  comparable  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona),
1998 

1018. El Poldi Pezzoli de Milán (aunque sólo fuese por aquella
laguna gris, que me parece el mejor Francesco Guardi). AÑO: 1998
AUTOR:  Tusquets  Blanca,  Óscar  TÍTULO:  Todo  es  comparable  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1998 

1019. La  Colección  Thyssen  en  Villa  Favorita  de  Lugano
(aunque  sólo  fuese  por  el  increíble  encerado  del  cotto  de  su
pavimento; el suelo más lujoso que he visto en mi vida).AÑO: 1998
AUTOR:  Tusquets  Blanca,  Óscar  TÍTULO:  Todo  es  comparable  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1998 

1020. Sin  embargo,  como  para  disfrutar  de  una  competición
forzosamente  hay  que  ponerse  del  lado  de  uno  de  los
contendientes  -aunque sólo  sea  porque el  contrincante  lleve  la
gorra con la visera en el cogote y un orificio anal en la frente-,
tengo mis debilidades, casi siempre motivadas por fidelidad a un
recuerdo:  AÑO:  1998  AUTOR:  Tusquets  Blanca,  Óscar  TÍTULO:  Todo  es
comparable  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 04.Arte  y  cultura  en  general  PUBLICACIÓN:
Anagrama (Barcelona), 1998 

1021. Para el emplazamiento de la zona de estudio evitaremos
siempre el dormitorio, aunque sólo queramos colocar una simple
mesa de escritorio, ya que conviene que la habitación de dormir
esté siempre destinada a zona de reposo y desconexión. AÑO: 2004
AUTOR: Bueno, Mariano TÍTULO: El libro práctico de la casa sana PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 04.Diseño PUBLICACIÓN: RBA Libros, S.A. (Barcelona), 2004 

1022. Acojámonos, aunque sólo sea a efectos discursivos, a una
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de  estas  definiciones:  "la  noticia  es  el  relato  de  un  hecho  de
actualidad  que  pueda  resultar  importante  o  interesante  para  el
público".  AÑO: 1997 AUTOR: Alsius, Salvador TÍTULO: Catorce dudas sobre el
periodismo  en  televisión  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Medios  de  comunicación
PUBLICACIÓN: CIMS 97 (Barcelona), 1997 

1023. El  personaje  histórico  Manuel  Rodríguez  le  dio  esa
oportunidad -aunque sólo fuera por un instante.  AÑO: 2001 AUTOR:
Ruffinelli,  Jorge TÍTULO: Patricio Guzmán PAÍS:  CHILE TEMA: 04.Cine y vídeo
PUBLICACIÓN: Cátedra (Madrid), 2001 

1024. El people debe ser así clasificado, con toda la prudencia,
como  fotoperiodismo,  porque  mantiene,  aunque  sólo  sea
formalmente, niveles de implicación con la información y, porque
en  definitiva,  y  aunque  no  haya  otras  excusas,  el  personaje
exhibido se convierte, por decisión mediática, en noticia. AÑO: 2001
AUTOR: Baeza, Pepe TÍTULO: Por una función crítica de la fotografía de prensa PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Fotografía PUBLICACIÓN: Gustavo Gili, S.A. (Barcelona), 2001

1025. En cualquier caso y de acuerdo con este autor,  estamos
siempre frente a un proceso de estetización del espacio, aunque
sólo sea creando visualmente formas diferentes de apreciación del
mismo.  AÑO: 2001 AUTOR: Baeza, Pepe TÍTULO: Por una función crítica de la
fotografía de prensa PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Fotografía PUBLICACIÓN: Gustavo
Gili, S.A. (Barcelona), 2001 

1026. Baste recordar que si la percepción del espacio no es un
hecho  puramente  visual,  tampoco  el  espacio  en  el  que  nos
movemos es el de un cuadro -aunque sólo sea por el papel que
tiene la gravedad- y que este último es una superficie plana que
ocupa  un  lugar  en  el  espacio.  AÑO:  2000  AUTOR:  Carmona,  Ramón
TÍTULO: Cómo se comenta un texto fílmico PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo
PUBLICACIÓN: Cátedra (Madrid), 2000 

1027. Finalmente, la categoría de persona puede ser manejada a
condición de tener en cuenta que, como dice Genette (1983), todo
relato es siempre "en primera persona", aunque sólo sea porque su
narrador puede en todo momento designarse a sí mismo a través
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del pronombre yo (éste es el caso de los ejemplos citados más
arriba, donde se daba el paso de una aparente heterodiegeticidad a
una  clara  homodiegeticidad).  AÑO:  2000  AUTOR:  Carmona,  Ramón
TÍTULO: Cómo se comenta un texto fílmico PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo
PUBLICACIÓN: Cátedra (Madrid), 2000 

1028. Hoy  día  parece  indiscutible  que  las  ideas  de  De  Stijl
tuvieron repercusiones importantes en la evolución de la Bauhaus,
aunque sólo fuera en los campos de la arquitectura, el diseño de
muebles y la tipografía. AÑO: 1997 AUTOR: Crego Castaño, Charo TÍTULO:
El espejo del orden. El arte y la estética del grupo holandés "De Stijl" PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN: Akal (Madrid), 1997 

1029. A pesar de la falta de articulación de sus ideas, una lectura
detenida de las publicaciones del grupo permite, aunque sólo sea
hipotéticamente,  reconstruir  su  concepción  estética.  AÑO:  1997
AUTOR: Crego Castaño, Charo TÍTULO: El espejo del orden. El arte y la estética del
grupo  holandés  "De  Stijl"  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  04.Arte  y  cultura  en  general
PUBLICACIÓN: Akal (Madrid), 1997 

1030. Junto a  esto,  la  totalidad del  anuncio ha de suponer  un
beneficio para el consumidor, aunque sólo uno sea el principal.
AÑO:  1996  AUTOR:  Ángeles,  Juan  de  los  TÍTULO:  Creatividad  publicitaria.
Concepto,  estrategias  y  valoración  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Publicidad
PUBLICACIÓN: EUNSA (Pamplona), 1996 

1031. Los anuncios que, por ejemplo, gustan más a la audiencia,
comunican mejor, son más persuasivos y ofrecen cierta ventaja
creativa, aunque sólo sea porque consecuencia de gustar más son
vistos mayor número de veces (Biel, 1993: 28).  AÑO: 1996 AUTOR:
Ángeles,  Juan  de  los  TÍTULO:  Creatividad  publicitaria.  Concepto,  estrategias  y
valoración  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Publicidad  PUBLICACIÓN:  EUNSA
(Pamplona), 1996 

1032. o  en  su  defecto  podía  estrangular  radicalmente  la
producción incómoda con el simple recurso de cerrar aunque sólo
fuese  mínimamente  la  "generosidad"  proteccionista.  AÑO:  1995
AUTOR:  Torreiro,  Casimiro  TÍTULO:  Del  tardofranquismo a la  democracia  (1969-
1982)  [Historia  del  cine  español]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Cine  y  vídeo
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PUBLICACIÓN: Cátedra (Madrid), 1983 

1033. Cerca  de  unas  ochenta  películas  -sobre  703  producidas
entre 1951 y 1961- demuestran el relieve cuantitativo del género,
aunque sólo  Un caballero  andaluz  (1954),  de Lucia,  se  cuente
entre  las  veinte  con  mayor  permanencia  en  cartel  de  estreno,
gracias  a  la  presencia  protagonista  de  Jorge  Mistral.  AÑO:  1995
AUTOR:  Monterde,  José  Enrique  TÍTULO:  Continuismo  y  disidencia  (1951-1962)
[Historia del cine español] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN:
Cátedra (Madrid), 1983 

1034. Entre  1945 y 1949 tan sólo cabe recordar  -aunque sólo
fuese por su limitado valor estadístico, que no cinematográfico-
El alarido/ L'urlo (1947) de Ferruccio Cerio, además de otros dos
films españoles dirigidos por italianos:  AÑO: 1995 AUTOR: Monterde,
José Enrique TÍTULO: El cine de la autarquía (1939-1950) [Historia del cine español]
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: Cátedra (Madrid), 1983 

1035. Como TACONES LEJANOS me exigía una preparación
que  ahora  no  tengo  tiempo  de  asumir  y  yo  quería  hacer  una
película ya, aunque sólo fuera para encontrar cierto sentido a la
vida que llevo, comprobar que este éxito no es un espejismo y ver
que soy capaz de hacer la película que quiero.  AÑO: 1996 AUTOR:
López Navarro, Julio TÍTULO: Clásicos del cine PAÍS: CHILE TEMA: 04.Cine y vídeo
PUBLICACIÓN: Ediciones Pantalla Grande (Santiago de Chile), 1996 

1036. Se  trataba  de  productos  elaborados  con  una  finalidad
específica -ligada a la comunicación audiovisual a distancia y, por
tanto,  se podía hablar  ya  de un contenido para el  instrumento,
aunque  sólo  fuera  en  su  intencionalidad  productora.  AÑO:  1995
AUTOR: Faus Belau, Angel TÍTULO: La era audiovisual. Historia de los primeros cien
años de la radio y la televisión PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Medios de comunicación
PUBLICACIÓN: Eiunsa (Barcelona), 1995 

1037. Por alguna razón me sucede eso con nuestro conductor,
aunque sólo hemos dispuesto durante cuatro días de su compañía.
AÑO: 2001 AUTOR: Silva, Lorenzo TÍTULO: Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la
pesadilla de Marruecos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Aficiones PUBLICACIÓN: Destino
(Barcelona), 2001 

785



Raquel Palomo Rodríguez

1038. También  en  el  campo  se  aprecia  el  carácter  abierto  y
afable de los lugareños que, aunque sólo tengan un jarro de agua
como preciada posesión, comparten el anhelado líquido contigo.
AÑO: 2001 AUTOR: Calle, Ramiro A. TÍTULO: Viaje al interior de la India PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Turismo PUBLICACIÓN: Ediciones Martínez Roca (Barcelona),
2001 

1039. La agricultura, también era una importante actividad en la
zona, aunque sólo se dedicaba al autoconsumo.  AÑO: 2000 AUTOR:
Ortuño, Vicente M. TÍTULO: Las mejores excursiones por... la sierra norte de Madrid
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Turismo PUBLICACIÓN: El senderista (Madrid), 2001 

1040. Otro de los edificios de Miami que vale la pena admirar,
aunque sólo es posible disfrutar del exterior. AÑO: 1999 AUTOR: Dios,
Horacio  de  TÍTULO:  Miami  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  05.Turismo
PUBLICACIÓN: De Dios Editores (Buenos Aires), 1999 

1041. Para  los  amantes  de los  mercados  tradicionales,  aunque
sólo  sea  para  curiosear  y  vivir  su  ambiente  y  colorido,  se
recomienda una visita  al  de San Agustín (cerca de la plaza de
María Pita) y la plaza de Lugo (surtidísima en pescado fresco y
marisco). AÑO: 1996 AUTOR: Anónimo TÍTULO: España de punta a punta PAÍS:

ESPAÑA TEMA: 05.Turismo PUBLICACIÓN: Anaya (Madrid), 1996 

1042. En el Nuevo Mundo fue protagonista de las batallas de las
guerras de la independencia hasta que casi inservible fue a parar a
los fortines del desierto, aunque sólo fuera para hacer asustar a la
indiada  con  el  humo  y  el  ruido.  AÑO:  1999  AUTOR:  Guzmán,  Yuyú
TÍTULO:  El  país  de  las  estancias  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  05.Turismo
PUBLICACIÓN: Emecé Editores (Buenos Aires.), 1999 

1043. Recuerdo  que  cuando  oímos  que  la  Pasionaria  venía  a
Londres,  Shanta  y  yo  esperamos  de  pie  bajo  la  lluvia  durante
horas  para  ver,  aunque  sólo  fuera  un  instante,  a  la  heroína
revolucionaria.  AÑO: 1995 AUTOR: Leguineche,  Manuel  TÍTULO: El  camino
más  corto.  Una  trepidante  vuelta  al  mundo  en  automóvil  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
05.Turismo PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 1996 
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1044. Tras los seis meses de inactividad, aunque sólo fueron tres
los de real sanción, el club liquidó las cuentas con superávit. AÑO:
1996 AUTOR: García Candau, Julián TÍTULO: Madrid-Barça. Historia de un desamor.
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  05.Deportes  PUBLICACIÓN:  El  País-Santillana  (Madrid),
1996 

1045. En  opinión  de  Jaume  Sabartés,  "el  hecho  contribuyó  a
politizar  a  los  seguidores  del  Barça  (aunque  sólo  fuese
momentáneamente) más que los mítines que se hubiesen podido
celebrar  en  aquellos  momentos".  AÑO:  1996  AUTOR:  García  Candau,
Julián  TÍTULO:  Madrid-Barça.  Historia  de  un  desamor.  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
05.Deportes PUBLICACIÓN: El País-Santillana (Madrid), 1996 

1046. El envidiable complejo deportivo del Camp Nou es obra
suya  y,  aunque  sólo  fuera  por  ello,  el  barcelonismo  deberá
guardarle todos sus respetos.  AÑO: 1996 AUTOR:  García  Candau,  Julián
TÍTULO: Madrid-Barça. Historia de un desamor. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes
PUBLICACIÓN: El País-Santillana (Madrid), 1996 

1047. Si le es posible, deberá adquirir o pedir prestado un mapa
o  guía  monográfica  de  la  región  para  conocer  previamente
algunos  detalles,  aunque  sólo  sea  a  medias,  del  terreno,  de  la
gente y de las posibles dificultades que pueden surgir.  AÑO: 1999
AUTOR:  Faus,  Agustín  TÍTULO:  Andar  por  las  montañas  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:

05.Deportes PUBLICACIÓN: Palabra (Madrid), 1999 

1048. Dejaos ganar alguna vez o equivocaros adrede y que doble
la  satisfacción de ser  él,  aunque sólo sea por  una vez,  el  más
avispado o hábil  en encontrar  un  error.  AÑO:  2004  AUTOR:  Tierno,
Bernabé TÍTULO: Vivir en familia. El oficio de ser padres PAÍS: ESPAÑA TEMA:
06.Psiquiatría PUBLICACIÓN: San Pablo (Madrid), 2004 

1049. De  hecho,  uno  de  los  "principios  elementales"  o
"mandamientos" de la Urgencia y Emergencia es que todos los
sanitarios que en ella intervienen deben guardar escrupulosamente
toda  la  serie  de  normas de  seguridad destinadas  a  proteger  su
integridad física, aunque sólo sea por aquel otro axioma según el
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cual "los héroes muertos dejan instantáneamente de salvar vidas".
AÑO: 2002 AUTOR: Jiménez de Diego, Luis TÍTULO: Memorias de un médico de
Urgencias PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Salud PUBLICACIÓN: La Esfera de los Libros
(Madrid), 2002 

1050. Otra cosa es que, aunque sólo sea por puras razones de
higiene mental, de mera autoprotección, para sobrevivir sin caer
en la depresión nos dotemos de algunos mecanismos de escape
que nos hagan la vida razonablemente tolerable. AÑO: 2002 AUTOR:
Jiménez  de  Diego,  Luis  TÍTULO:  Memorias  de  un  médico  de  Urgencias  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 06.Salud PUBLICACIÓN: La Esfera de los Libros (Madrid), 2002 

1051. En estos  casos  no hay más remedio que emitir,  aunque
sólo sea durante unos segundos, una cierta dosis de radiación que,
acumulada, puede ser potencialmente peligrosa para todos los que
se encuentran por los alrededores, AÑO: 2002 AUTOR: Jiménez de Diego,
Luis TÍTULO: Memorias de un médico de Urgencias PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Salud
PUBLICACIÓN: La Esfera de los Libros (Madrid), 2002 

1052. Se conocen muchas plantas con efectos hipoglucemiantes
aunque sólo en pocas ocasiones se han identificado sus principios
activos.  AÑO: 2004 AUTOR: Martínez Pérez,  Tomás TÍTULO: La diabetes y su
control con Stevia PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Medicinas alternativas PUBLICACIÓN:
www.librosenred.com (Montevideo), 2004 

1053. Los padres que parecen violentos, aunque sólo sea a juicio
del niño, serán inadvertidamente entendidos por el pequeño como
creadores de un régimen de desamor, aunque lo llamen disciplina.
AÑO: 2003  AUTOR:  Carranza,  Armando  TÍTULO:  Comprender  los  sueños  de  los
niños  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  06.Psiquiatría  PUBLICACIÓN:  Ediciones  Martínez
Roca (Madrid), 2003 

1054. Si se atreve a salirse, aunque sólo sea un poco, de la ruta,
indicará  el  desarrollo  de  su  voluntad.  AÑO:  2003  AUTOR:  Carranza,
Armando  TÍTULO:  Comprender  los  sueños  de  los  niños  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
06.Psiquiatría PUBLICACIÓN: Ediciones Martínez Roca (Madrid), 2003 

1055. Cuando  aparece  en  sueños,  aunque sólo  sea  de  manera
indirecta, es para advertir sobre la necesidad de hacer o dejar de
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hacer algo.  AÑO: 2003 AUTOR: Carranza,  Armando TÍTULO: Comprender  los
sueños de los niños PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Psiquiatría PUBLICACIÓN: Ediciones
Martínez Roca (Madrid), 2003 

1056. Si sólo estuviera como fondo del escenario del sueño, será
indicativo de que ha de considerarse que la mente del niño algo
mantiene oculto, aunque sólo sea una esperanza, un deseo, una
ilusión. AÑO: 2003 AUTOR: Carranza, Armando TÍTULO: Comprender los sueños
de  los  niños  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  06.Psiquiatría  PUBLICACIÓN:  Ediciones
Martínez Roca (Madrid), 2003 

1057. .Esto  particularmente  por  lo  que  respecta  al  desarrollo
glandular y a la adopción de una personalidad que se aparta de lo
infantil,  en correspondencia con la  personalidad adulta,  aunque
sólo  sea  de  manera  furtiva.  AÑO:  2003  AUTOR:  Carranza,  Armando
TÍTULO: Comprender los sueños de los niños PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Psiquiatría
PUBLICACIÓN: Ediciones Martínez Roca (Madrid), 2003 

1058. Es indudable que el tabaco es un contaminante, o mejor,
un conjunto de contaminantes, que perjudican seriamente la salud
(aunque sólo sea la  nicotina,  los alquitranes y el  monóxido de
carbono). AÑO: 2004 AUTOR: Nieto Gil, Luis Ángel TÍTULO: La alimentación y
las enfermedades PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Medicinas alternativas PUBLICACIÓN:
http://www.librosenred.com (Montevideo), 2004 

1059. En la época juvenil se produce ya un consumo excesivo de
alcohol, aunque sólo sea durante los fines de semana.  AÑO: 2002
AUTOR: Lavilla  Royo,  Francisco Javier  TÍTULO:  Familia  y  salud PAÍS:  ESPAÑA

TEMA: 06.Salud PUBLICACIÓN: Everest (León), 2002 

1060. Andar,  nadar  tranquilamente,  pasear  en  bicicleta  son
ejemplos de actividades que liberan tensiones, relajan y permiten
desconectar, aunque sólo sea momentáneamente, de todo aquello
que suele preocuparle durante el día. AÑO: 1997 AUTOR: Estivill, Eduard;
de  Béjar,  Sylvia  TÍTULO:  ¡Necesito  dormir!  El  insomnio  sí  tiene  solución.  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 06.Salud PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 1997 

1061. Voy a comer y olvidar mis penas, aunque sólo sea por un
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breve  rato  ".  AÑO:  1996  AUTOR:  Rausch  Herscovici,  Cecile  TÍTULO:  La
esclavitud de las dietas. Guía para reconocer y encarar un trastorno alimentario PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 06.Nutrición PUBLICACIÓN: Paidós (Argentina), 1996 

1062. Pero  junto  a  estos  elementos  existen  más  de  veinte
denominados  menores  que,  aunque  sólo  representan  una
diezmilésima parte del total, son indispensables para la vida. AÑO:
1995 AUTOR: Cidón Madrigal, J.L. TÍTULO: Stop a la celulitis. Todas las soluciones
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Salud PUBLICACIÓN: Temas de hoy (Madrid), 1995 

1063. Sin embargo, en la actualidad, y atendiendo a diferentes
motivos, estamos en disposición de corregir a través de la cirugía
ciertas alteraciones o deformaciones, y aunque sólo recurro a ella
en situaciones de extrema necesidad, no puedo negarme a atender
a quienes la solicitan para resolver sus problemas estéticos que
para ellas son, además, psicológicos. AÑO: 1995 AUTOR: Cidón Madrigal,
J.L. TÍTULO: Stop a la celulitis. Todas las soluciones PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Salud
PUBLICACIÓN: Temas de hoy (Madrid), 1995 

1064. Los  prodigios  de  la  Genética  son  tales  que  gracias  al
análisis de pequeños trozos de ácido desoxirribonucleico (ADN)
contenidos  en  las  muestras  de  productos  biológicos  como  la
sangre o el semen, en la actualidad es posible llegar a descubrir la
autoría de algunos crímenes o la identidad de las víctimas de una
catástrofe,  aunque  sólo  se  disponga  de  restos  de  cadáveres
carbonizados.  AÑO:  1995  AUTOR:  Pelta,  Roberto;  Vivas,  Enrique  TÍTULO:
Tengo  alergia,  ¿Qué  debo  saber?  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  06.Medicina

PUBLICACIÓN: Grupo Zeta (Barcelona), 1995 

1065. Has ido a Toronto, a Las Vegas, y no has tenido tiempo de
pasar  aunque  sólo  sea  un  día  por  Chicago.  AÑO:  2002  AUTOR:
Martínez,  Tomás  Eloy TÍTULO:  El  vuelo  de  la  reina PAÍS:  ARGENTINA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2002 

1066. Con  un  resto  de  esperanza,  aunque  sólo  sea  por  un
instante, abrirá la maleta negando la verdad que ha ido aceptando
según comenzaron a faltar noticias de su marido, la verdad que
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ahora, que es más evidente que nunca, no quiere admitir. AÑO: 2002
AUTOR: Chacón, Dulce TÍTULO: La voz dormida PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2002 

1067. Y se  aferra  a  la  idea  de  proteger  a  Pepita.  Protegerla,
aunque sólo sea del frío. AÑO: 2002 AUTOR: Chacón, Dulce TÍTULO: La voz
dormida  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Alfaguara  (Madrid),
2002 

1068. El tiempo cuenta para Jaime por primera vez después de
tantos años; cuenta y corre junto a Pepita, aunque sólo sea durante
cinco minutos.  AÑO: 2002 AUTOR: Chacón,  Dulce TÍTULO: La voz dormida
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2002 

1069. Decide que en el futuro procurará saber más cosas de la
Liga, aunque sólo sea por llevarle la contraria a Indalecio.  AÑO:
2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana al norte PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004 

1070. y Fabián Ponce llegó a amar el tinterillo de porcelana y los
palilleros de maderita basta con su artilugio metálico para encajar
la pluma y llegó a amar también la limpieza y claridad de las
planas  bien caligrafiadas,  aunque sólo contuviesen  separadas  o
juntas aes y bes y ces minúsculas y mayúsculas bellísimamente
caligrafiadas. AÑO: 2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana al norte
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004 

1071. Dos objetos que le parecían análogos: Isabel y Gorostieta,
que  Fabián  unificaba  en  la  conciencia,  aunque  sólo  tenían  en
común  su  capacidad  para  encender  el  ánimo  del  muchacho:
aquella  española  nunca  antes  vista,  con sus  trajes  de  muselina
blanca,  sus  manos  largas,  su  conversación  precipitada,  y  el
general  Gorostieta  a  caballo  liberándole  al  obligarle  a
concentrarse y a ser él mismo más agudamente. AÑO: 2004 AUTOR:
Pombo,  Álvaro  TÍTULO:  Una  ventana  al  norte  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004 

1072. sabía que tendría que bajar a cenar muy pronto, y se sintió
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confortable en aquella ropa arrugada y sucia, que le decía que era
mujer de alguien o novia de alguien o madre de alguien, que tenía
arraigo aunque sólo fuese en el polvoriento viaje en tren, AÑO: 2004
AUTOR:  Pombo,  Álvaro  TÍTULO:  Una  ventana  al  norte  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2004 

1073. y  aunque  sólo  fuera  la  mitad,  se  hubieran  visto  en  un
considerable apuro. AÑO: 2004 AUTOR: Pombo, Álvaro TÍTULO: Una ventana
al norte PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona),
2004 

1074. Tenía veintiocho años, pero a mí siempre me pareció que
arrastraba  diez más,  aunque sólo fuera en la  mirada.  AÑO:  2001
AUTOR: Ruiz Zafón, Carlos TÍTULO: La sombra del viento PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2003 

1075. Con el tiempo, Irene le permitió llevarse a alguna de sus
chicas a la buhardilla, aunque sólo fuera para dormir abrazados.
AÑO:  2001  AUTOR:  Ruiz  Zafón,  Carlos  TÍTULO:  La  sombra  del  viento  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2003 

1076. En  el  círculo  de  los  contratenores  que  han  salido  al
mercado, la mayor parte de los coros de las iglesias inglesas para
convertirse en solistas, hay una excepción: René Jacobs, aunque
sólo fuera porque viene de Bélgica, pero sobre todo porque ha
sabido encontrar, más allá del canto sagrado (interiorizado), ese
arte vocal que expresa una alta intensidad dramática, la gloria de
los castrados de los siglos XVII y XVIII.  AÑO: 2002 AUTOR: Glantz,
Margo  TÍTULO:  El  rastro  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Anagrama (Barcelona), 2002 

1077. Creyó oportuno el peregrino aceptar la invitación, aunque
sólo fuera en pago de la hospitalidad. AÑO: 2000 AUTOR: Aguirre, F.J.;
Uña  Zugasti,  José  de  TÍTULO:  Nuevas  leyendas  del  Monasterio  de  Piedra  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Mira editores (Huesca), 2000 

1078. Fue  una  inmensa  alegría  para  todos  los  hermanos  la
llegada de tu carta y, aunque sólo yo tuve ocasión de leerla por el
tácito pero sagrado secreto epistolar, el claustro entero sintió el
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regalo  de  algo  que  era  como  tu  graciosa  presencia.  AÑO:  1998
AUTOR: Gamboa, Santiago TÍTULO: Páginas de vuelta PAÍS: COLOMBIA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Mondadori (Barcelona), 1998 

1079. Pensaba en muchas cosas pero sobre todo en el temblor
tan reciente;  en la  tierra  removiéndose por  todos lados aunque
sólo durante los temblores se notara. AÑO: 1997 AUTOR: Solares, Ignacio
TÍTULO: Los mártires y otras historias PAÍS: MÉXICO TEMA: 07.Relatos 

1080. Quizá  sí  la  represaliaban,  como ella  decía,  aunque sólo
después  que  ella  hubiera  logrado  encaramarse  a  puestos
codiciados, que de vez en cuando perdía para quejarse hasta que
terminaba en otro aún mejor. AÑO: 2001 AUTOR: Gopegui, Belén TÍTULO:
Lo real PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona),
2001 

1081. a todos, en todas partes, les interesaba no desentonar, no
dar el cante, no arriesgarse, ser idóneos, no perder la oportunidad
de tener éxito,  no comprometerse o hacerlo sólo si se le podía
sacar  algún beneficio,  aunque sólo  fuera  publicitario,  algo que
pudiera redundar en fama y en ventas.  AÑO: 1995 AUTOR:  Sánchez-
Ostiz, Miguel TÍTULO: Un infierno en el jardín PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1995 

1082. -Sí, sí, sí, lo que tú quieras, pero ya se nos podrían abrir
alguna  vez  todas  aunque  sólo  fuera  para  probar  -respondía
impaciente Eguren.  AÑO: 1995 AUTOR: Sánchez-Ostiz, Miguel TÍTULO: Un
infierno en el jardín PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama
(Barcelona), 1995 

1083. Y desde ese otro lado decir su verdad quieta, claramente,
no callar, no dejarse, decir no, decir no empecinadamente, aunque
no sirviera  de nada,  aunque sólo sirviera  para  que  alguien,  en
algún lado, pudiera escribir que había sido capaz de inventarse un
mundo, una suerte de contestación de dos fareros, de dos torres de
señales en la niebla. AÑO: 1995 AUTOR: Sánchez-Ostiz, Miguel TÍTULO: Un
infierno en el jardín PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama
(Barcelona), 1995 
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1084. Como si lo hubiera ensayado antes, aunque sólo hubiese
sido una vez, ella se echó de espaldas sobre el mueble manchado
a trechos ("estaba tan lleno de cosas que no hay un centímetro
empolvado"), cubriéndose los ojos, que un reflector hería, con un
antebrazo, resignada en la piedra de madera del sacrificio.  AÑO:
1995 AUTOR: Adoum, Jorge Enrique TÍTULO: Ciudad sin ángel PAÍS: ECUADOR
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Siglo XXI (México D.F.), 1995 

1085. Un periodista occidental, aunque sólo fuera francés, valía
su peso de oro, más que mil árabes.  AÑO: 2004 AUTOR: Torres, Maruja
TÍTULO:  Hombres  de  lluvia  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Planeta (Barcelona), 2004 

1086. ha sido una madre absorbente y aún no abdica de serlo,
aunque sólo le quede en casa Gloria y Gloria haga la guerra por
su cuenta, no sin grandes trifulcas con su madre. AÑO: 2002 AUTOR:
Salvador  Caja,  Gregorio  TÍTULO:  El  eje  del  compás  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

1087. La verdad es que cada vez que ve a alguna de las mujeres
con las que ha compartido intimidad, que han ocupado un lugar
en  su  vida  y  que,  ineludiblemente,  lo  siguen  ocupando  en  su
corazón, aunque sólo sea con la inasible presencia del recuerdo,
se le remueven los posos de la memoria y, quiéralo o no, se le
alteran los pulsos y siempre hay algo en lo que hacen o en lo que
dicen,  algún  gesto,  alguna  frase,  que  inevitablemente  lo
emociona.  AÑO:  2002  AUTOR:  Salvador  Caja,  Gregorio  TÍTULO:  El  eje  del
compás PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002

1088. con  lo  flamenco  que  era  antes  y  lo  que  le  gustaba
arreglarse, que se ponía hecho un pincel aunque sólo fuera para ir
al mercado, que está a la vuelta de la esquina.  AÑO: 2001 AUTOR:
Muñoz Molina,  Antonio TÍTULO: Sefarad.  Una novela  de novelas  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2001 

1089. Lo cierto  era  que mi  ánimo hallábase sumergido en las
brumas y mi cuerpo dolorido intuía ya el agravamiento de mis
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muchos achaques, pues aunque sólo tenía cincuenta y tres años, la
Muerte, siempre enamorada de mí y de los míos, había detenido
ya  su  landó  fúnebre  a  la  puerta  del  Grand  Hotel,  donde  me
esperaba  impávida.  AÑO:  1995  AUTOR:  Hernández,  Ramón  TÍTULO:  El
secreter  del  Rey  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Seix  Barral
(Barcelona), 1995 

1090. Y di  gracias  a  Dios  por  haberme  permitido  conocerla,
aunque sólo fuera tardíamente y de aquel modo fortuito y fugaz
que  me  compensaba  del  madrugón  de  aquella  mañana  y  me
proporcionaba algo en que pensar en las horas bajas de mi vida,
más frecuentes de lo que yo quisiera. AÑO: 1995 AUTOR: Egido, Luciano
G. TÍTULO: El corazón inmóvil PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Tusquets (Barcelona), 1995 

1091. - ¡Yo las complacería, aunque sólo fuera por esta vez!...
AÑO: 2000 AUTOR: Somoza, José Carlos TÍTULO: La caverna de las ideas PAÍS:
CUBA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2001 

1092. Seguía siendo católico,  aunque sólo fuera de fachada,  y
también un rancio caballero.  AÑO: 2001 AUTOR: Cercas, Javier TÍTULO:
Soldados de Salamina PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets
(Barcelona), 2002 

1093. en  cualquier  circunstancia  se  atrevían  a  declararlo  sin
rubor, y desde que el agraciado recibía esa investidura afable que
abarcaba a su familia natural y política, le crecían los encariñados
aunque sólo lo hubieran visto de lejos  AÑO: 2001 AUTOR:  Longares,
Manuel TÍTULO: Romanticismo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Alfaguara (Madrid), 2002 

1094. Conocía a todos aunque sólo una minoría fueran clientes
suyos,  AÑO:  2001  AUTOR:  Longares,  Manuel  TÍTULO:  Romanticismo  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2002 

1095. Teresa  había  aprendido  muy pronto  -aunque  sólo  ahora
comprobaba las  ventajas  de  estar  arriba  de  la  pirámide-  que  a
medida  que  beneficias  al  conjunto  social  obtienes  su  respaldo.
AÑO: 2002 AUTOR: Pérez-Reverte, Arturo TÍTULO: La Reina del Sur PAÍS: ESPAÑA
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TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2002 

1096. le  encantaba  alardear  de  sus  relaciones  en  momentos
especiales, aunque sólo fuese para un grupo selecto de amigos, o
de socios, del mismo modo que los coleccionistas de arte enseñan
sus galerías privadas, AÑO: 2002 AUTOR: Pérez-Reverte, Arturo TÍTULO: La
Reina del Sur PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid),
2002 

1097. Álvaro Abril estaba avergonzado, de modo que se volvió a
mí  para  justificarse  y  dijo  que  aunque  sólo  había  tenido  una
entrevista  con  la  mujer  de  la  biografía,  había  descubierto  de
repente que podría  salir  un gran libro de ahí.  AÑO:  2002  AUTOR:
Millás, Juan José TÍTULO: Dos mujeres en Praga PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid), 2002 

1098. Lo harías meter preso en Cuba, aunque sólo fuera por un
par de años y con cualquier pretexto.  AÑO:  2001  AUTOR:  Chavarría,
Daniel TÍTULO: El rojo en la pluma del loro PAÍS: URUGUAY TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Random House Mondadori (Barcelona), 2002 

1099. Mientras  te  lo  guardaban en  una cárcel  cubana,  aunque
sólo  fuera  un  par  de  años,  quizá  vos  pudieras  reunir  la
documentación probatoria de sus crímenes, demostrar quién era
Tresó. AÑO: 2001 AUTOR: Chavarría, Daniel TÍTULO: El rojo en la pluma del loro
PAÍS:  URUGUAY TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Random House  Mondadori
(Barcelona), 2002

1100. Si ella aceptaba, sería muy fácil condenarlo, aunque sólo
fuera por un par de años. AÑO: 2001 AUTOR: Chavarría, Daniel TÍTULO: El
rojo  en  la  pluma  del  loro  PAÍS:  URUGUAY TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Random House Mondadori (Barcelona), 2002 

1101. - Y hace bien; aunque sólo sea porque no hay peor gestión
que la que no se hace.AÑO: 2001 AUTOR: Chavarría, Daniel TÍTULO: El rojo
en la pluma del loro PAÍS: URUGUAY TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Random

House Mondadori (Barcelona), 2002 
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1102. Miro a Naya, Agoe y Mia de nuevo -lo cierto es que me
cuesta mucho apartar mis ojos de ellas-. Yo desde luego volvía,
aunque sólo fuera a pasar una semanita al año.AÑO: 1995 AUTOR:
Sierra i Fabra, Jordi TÍTULO: El regreso de Johnny Pickup PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid), 1995 

1103. Yo también me quedaría, aunque sólo fuera un par de días,
pero no quiero acabar loco, que es como terminaré a un promedio
de sesenta erecciones por hora viento en popa a toda vela.  AÑO:
1995 AUTOR:  Sierra  i  Fabra,  Jordi  TÍTULO:  El  regreso  de  Johnny Pickup  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid), 1995 

1104. Es como si dejara algo que ya me pertenece, aunque sólo
sea un poquito. AÑO: 1995 AUTOR: Sierra i Fabra, Jordi TÍTULO: El regreso de
Johnny  Pickup  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Espasa  Calpe
(Madrid), 1995 

1105. Caramba, y aunque sólo sea por el efecto, hasta yo.  AÑO:
1995 AUTOR:  Sierra  i  Fabra,  Jordi  TÍTULO:  El  regreso  de  Johnny Pickup  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid), 1995 

1106. Total,  nadie  entiende  a  nadie,  y  mientras  cada  cual  se
entienda aunque sólo sea un poquito a sí mismo... AÑO: 1995 AUTOR:
Sierra i Fabra, Jordi TÍTULO: El regreso de Johnny Pickup PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid), 1995 

1107. A eso de las diez volvían todos a desayunar, siempre de
buen humor, para cumplir con algunos objetivos menores, como
el  izamiento  de  la  bandera  o  el  embarque  del  queso  en  la
camioneta, lo que nos alegraba muchísimo la vida a todos, aunque
sólo fuera por la algarabía concomitante.  AÑO: 1995 AUTOR: Collyer,
Jaime  TÍTULO:  Cien  pájaros  volando  PAÍS:  CHILE  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 1995 

1108. Bajo el cielo estrellado y claro, encendí un cigarrillo y fui
hasta el  corral,  a orinar  junto a los palos y echar de paso una
ojeada  a  los  animalitos,  que  solían  acurrucarse  todos  en  una
esquina para brindarse calor junto a la empalizada, embargado de
la  paz  reinante,  se  me  ocurrió  que  tal  vez  hubiéramos  subido
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todos allí  para  ser  felices,  incluso  el  malogrado Neira,  aunque
sólo fuera por unos días, unas semanas, cada cual por sus razones.
AÑO: 1995 AUTOR: Collyer,  Jaime TÍTULO: Cien pájaros volando PAÍS:  CHILE
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 1995 

1109. Eso apenas: como el orden natural de las cosas recobrado,
aunque sólo  fuera  por  una  noche.  AÑO:  1995  AUTOR:  Collyer,  Jaime
TÍTULO:  Cien  pájaros  volando  PAÍS:  CHILE  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Seix Barral (Barcelona), 1995 

1110. - Pensé que podías ser mi dueño, aunque sólo fuera por
unas  horas.  AÑO:  2002  AUTOR:  Díez  Rodríguez,  Luis  Mateo  TÍTULO:  El
oscurecer (Un encuentro) PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Ollero y
Ramos (Madrid), 2002 

1111. Muchos  meses  atrás,  en  el  pueblo,  en  la  casa,  recluido
como  un  alma  en  pena,  mirando  de  soslayo  por  la  ventana,
sabiendo  que  también  alguien  miraría,  aunque  sólo  fuera  para
comprobar que seguía allí. AÑO: 2002 AUTOR: Díez Rodríguez, Luis Mateo
TÍTULO:  El  oscurecer  (Un  encuentro)  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos (Madrid), 2002 

1112. Si estuviese todavía conmigo le preguntaría alguna cosa
aunque sólo fuese para darle el gusto de quedarse callada.  AÑO:
2003  AUTOR:  Tomeo,  Javier  TÍTULO:  La  mirada  de  la  muñeca  hinchable  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2003 

1113. Las  probabilidades  de  éxito,  además,  tampoco  son
demasiado  altas,  aunque  sólo  sea  porque  los  niños,  como  los
gatos, siempre caen de pie. AÑO: 2003 AUTOR: Tomeo, Javier TÍTULO: La
mirada de la muñeca hinchable PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Anagrama (Barcelona), 2003 

1114. Yo te  quiero  más  de  lo  que  nunca  has  sospechado.  Es
bueno saber que estás de vuelta, aunque sólo sea por esta noche.
AÑO: 2002 AUTOR: Bayly, Jaime TÍTULO: La mujer de mi hermano PAÍS: PERÚ
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

1115. Estás contenta, cabrona, porque me engañas, aunque sólo
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sea en tu imaginación. AÑO: 2002 AUTOR: Bayly, Jaime TÍTULO: La mujer
de mi hermano PAÍS: PERÚ TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona),
2002 

1116. a medida que me iba acercando a casa debía admitir que
allí  me encontraría con mi madre sin explicarse mi tardanza y
queriendo averiguar sus motivos, aunque sólo fuera porque, por
mucho  tiempo  que  hubiera  pasado,  ella  no  había  conseguido
jamás  acostumbrarse  a  admitirnos  como  somos,  con  nuestras
propias informalidades. AÑO: 1995 AUTOR: G. Delgado, Fernando TÍTULO:
La  mirada  del  otro  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Planeta
(Barcelona), 1996 

1117. No acudí a la urgencia de su invitación porque temí, en
esa última noche, ser en sus brazos el niño que no hacía mucho
todavía  era,  en  vez  del  hombre  que  sin  duda  ella  necesitaba,
aunque sólo fuera esa noche, hacer de mí. AÑO: 2002 AUTOR: Jaramillo
Levi,  Enrique TÍTULO: Luminoso tiempo gris  PAÍS:  PANAMÁ TEMA: 07.Relatos
PUBLICACIÓN: Páginas de Espuma (Madrid), 2002 

1118. Tuve ganas  de  interpelarlo  aunque sólo  fuera  esa  única
vez, pero ya se alejaba por el corredor, un grueso libro bajo el
brazo,  la mirada en perfecta  armonía con los zapatos,  como si
cada paso largo de un pie y de otro, dados con toda calma, fueran
motivo  de  profunda  meditación,  parte  consubstancial  de  su
desplazamiento  parsimonioso,  de  su  mismísimo  ser.  AÑO:  2002
AUTOR: Jaramillo  Levi,  Enrique TÍTULO: Luminoso tiempo gris  PAÍS: PANAMÁ
TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Páginas de Espuma (Madrid), 2002 

1119. Así es que nada más queda la opción, aunque sólo sea para
cumplir  con  mi  conciencia,  y  por  supuesto  con  ustedes,  de  ir
llenando  cada  laguna;  con  voluntad  reconstruir  lo  que  no  se
recuerda bien y lo que mal se supo, hasta recuperar algo de la
verdadera  historia.  AÑO:  2002  AUTOR:  Jaramillo  Levi,  Enrique  TÍTULO:
Luminoso tiempo gris PAÍS: PANAMÁ TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Páginas
de Espuma (Madrid), 2002 

1120. Cortaba la  comunicación con los demás,  bebía,  buscaba
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siempre algo que nunca encontraba para vivir aunque sólo fuera
una madrugada de locura. AÑO: 1995 AUTOR: Pozo, Raúl del TÍTULO: La
novia PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona),
1995 

1121. Tranquila, recibió su dinero (el mes completo aunque sólo
había  permanecido  quince  días),  la  carta,  y,  amablemente,  se
despidió  de  mano  y  caravana.  AÑO:  1995  AUTOR:  Espinosa,  Enrique
TÍTULO:  Jesús  el  bisabuelo  y  otros  relatos  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Siglo XXI (México D.F.), 1995 

1122. Me caéis bien, os tomo por carnales, aunque sólo la mano
izquierda pueda ofreceros; AÑO: 1995 AUTOR: Espinosa, Enrique TÍTULO:
Jesús el bisabuelo y otros relatos PAÍS: MÉXICO TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN:
Siglo XXI (México D.F.), 1995 

1123. Menuda  era  ella  con  sus  arrumacos  y  su  poder  físico,
aunque sólo fuese físico -vamos a no hablar de espiritualidades y
de dominaciones de otra clase-, como para no averiguar por su
cuenta  algo  que  Rodolfo  hubiese  decidido  ocultarle.  AÑO:  2002
AUTOR:  Gala,  Antonio  TÍTULO:  Los  invitados  al  jardín  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
07.Relatos PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

1124. La  madre  y  la  Eufrasia  decidieron,  a  pesar  de  la  hora,
tomarse una copita de champán, aunque sólo fuese para brindar,
porque la ocasión lo merecía. AÑO: 2002 AUTOR: Gala, Antonio TÍTULO:
Los invitados al jardín PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Planeta
(Barcelona), 2002 

1125. Para lo cual, hubo de golpear a la puerta de sus parientes
mejor situados en la escena local y recolectar entre ellos el dinero
para la tela y las varillas, y algunos de ellos hasta se lo dieron,
aunque  sólo  fuera  para  no  seguir  topándose  con su  rostro  tan
sonriente  en  el  umbral,  ni  verse  obligados  a  sobrellevar  su
prolongada  charla  relativa  a  las  perspectivas  grandiosas  de  la
aviación mundial, en el corto y mediano plazo.  AÑO: 2002 AUTOR:
Collyer,  Jaime  TÍTULO:  El  habitante  del  cielo  PAÍS:  CHILE  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 2002 
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1126. Ninguna otra de sus iniciativas influyó de igual modo, en
su temperamento obsesivo, como la sugerida por Graham Bell y
aún persistió en ella hasta la primavera del 96, aunque sólo fuera
en el papel.  AÑO: 2002 AUTOR: Collyer, Jaime TÍTULO: El habitante del cielo
PAÍS: CHILE TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 2002 

1127. Su inspirador y yo hicimos un vago intento de hacerlas a
un lado -aunque sólo fuera para preservar una pizca de dignidad
en nuestra labor conjunta-, pero al cabo de una semana, varios de
los fragmentos se habían transformado en improvisado ponedero
y  ya  no  tuvimos  corazón  para  moverlas  de  donde  se  fueron
distribuyendo a cacarear y anunciar por turnos sus huevos.  AÑO:
2002 AUTOR: Collyer, Jaime TÍTULO: El habitante del cielo PAÍS: CHILE TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 2002 

1128. Anteayer, en el frente, mientras retrocedíamos, en medio
del fuego salvaje de los carlistas, sólo pensaba que me tenía que
salvar por ti, para estar entre tus brazos, aunque sólo fuera una
vez más  AÑO: 1995 AUTOR: Amestoy Egiguren,  Ignacio TÍTULO: Gernika,  un
grito.  1937.  Tragedia  actual  en  ocho  escenas,  con  prólogo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
07.Teatro PUBLICACIÓN: Fundamentos (Madrid), 1996 

1129. Ya era de noche cuando Lucas volvió, aunque sólo habían
pasado unos minutos. AÑO: 1995 AUTOR: Aguilar Camín, Héctor TÍTULO: El
error  de  la  luna  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Alfaguara
(México D.F.), 1995 

1130. Con  su  talento  juvenil  intacto  y  su  optimista
temperamento,  se  hizo  también  inmensamente  popular  en  esa
ciudad, aunque sólo desempeñaba el cargo de magistrado auxiliar.
AÑO: 2000 AUTOR: Serrano, Enrique TÍTULO: De parte de Dios PAÍS: COLOMBIA
TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 2002 

1131. Se orina encima. Vomita encima. Tony Douglas pensará
vomitando en su hija aunque sólo sea un instante. AÑO: 1995 AUTOR:
Carrión,  Ignacio  TÍTULO:  Cruzar  el  Danubio  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1995 
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1132. No podía resistir la tentación de oír aunque sólo fuera un
breve fragmento de la entrevista.  AÑO:  1995  AUTOR:  Carrión,  Ignacio
TÍTULO:  Cruzar  el  Danubio  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Destino (Barcelona), 1995 

1133. De todas maneras, no podía dejar de sentirse alentado con
el regreso de exiliados, la aparición de pequeñas publicaciones de
oposición -órganos de la Unión Cívica y del 14 de Junio-, y los
mítines  estudiantiles  contra  el  gobierno  de  los  que  a  veces
informaban los medios oficiales, aunque sólo fuera para acusar a
los manifestantes de comunistas. AÑO: 2000 AUTOR: Vargas Llosa, Mario
TÍTULO:  La  Fiesta  del  Chivo  PAÍS:  PERÚ  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Alfaguara (Madrid), 2000 

1134. La última semana no habían podido ni siquiera hablar por
teléfono debido a tantos disturbios; él se la había pasado haciendo
los últimos cambios de gabinete; aunque sólo faltaban diez días
para  que  entregara  el  poder  al  candidato  sustituto  del  partido
oficial,  cuyo  éxito  electoral  era  repudiado  y  calificado  de
fraudulento.AÑO:  1995  AUTOR:  Victoria  Zepeda,  Felipe  TÍTULO:  La  casta
divina. Historia de una narcodedocracia. Novela sobre la impunidad presidencial PAÍS:
MÉXICO TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Edamex (México D.F.), 1995 

1135. Aunque  pensé  ver  a  Margaret,  aunque  sólo  fuese
testimonialmente, desistí al fin. AÑO: 1995 AUTOR: Villena, Luis Antonio
de  TÍTULO:  El  burdel  de  Lord  Byron  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1995 

1136. Durante  algunos  días  pensó  que,  aunque sólo fuera  por
prudencia, lo más aconsejable era interrumpir sus conversaciones
con Julia,  y  por  este  sabio motivo evitó descolgar  el  auricular
cuando sospechaba -¡el  instinto no suele  equivocarse!-  que era
ella  quien  le  estaba  llamando.  AÑO:  1995  AUTOR:  Marsillach,  Adolfo
TÍTULO: Se vende ático PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Espasa
Calpe (Madrid), 1995 

1137. En  los  restaurantes,  aunque  sólo  reservaban  mesa  para
dos,  se  sentaban  en  realidad  cuatro  y  se  pasaban  la  cena
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discutiendo  sobre  las  ventajas  de  la  rutina  frente  a  las  de  la
novedad sin ponerse de acuerdo.  AÑO: 2001 AUTOR:  Millás,  Juan José
TÍTULO: Articuentos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Fernando
Valls, Alba Editorial (Barcelona), 2001 

1138. Cancela,  aunque  sólo  sea  eso,  la  cuenta  del  Central
Hispano y ábrete una en el BBV.  AÑO: 2001 AUTOR: Millás,  Juan José
TÍTULO: Articuentos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Fernando
Valls, Alba Editorial (Barcelona), 2001 

1139. -  ¡Te  lo  suplico,  madre!  ¡Haz  que  se  aparezca  Jonet,
aunque  sólo  sea  por  un  momento!AÑO:  2002  AUTOR:  Moix,  Terenci
TÍTULO: El arpista ciego. Una fantasía del reinado de Tutankamón PAÍS: ESPAÑA

TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

1140. Y, sin embargo, el esplendor de Tebas se impone, aunque
sólo sea para ser el boceto de un impacto.  AÑO: 2002 AUTOR: Moix,
Terenci  TÍTULO:  El  arpista  ciego.  Una  fantasía  del  reinado  de  Tutankamón PAÍS:

ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

1141. pero tenía la impresión de que ella no había acabado de
creérselo, aunque sólo tuviera diez años.  AÑO: 2002 AUTOR: Grandes,
Almudena  TÍTULO:  Los  aires  difíciles  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 2002 

1142. - Claro -respondió Juan, y aunque sólo mirarla dolía,  le
dirigió  por  costumbre  la  protocolaria  pregunta  con  la  que
saludaba  a  todos  sus  pacientes-.  ¿Cómo  está?AÑO:  2002  AUTOR:
Grandes,  Almudena TÍTULO: Los aires difíciles PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 2002 

1143. -  Te  voy a  decir  una  cosa,  Nicanor.  Yo  no  maté  a  mi
hermano. Pero como Tamara se entere de esto, como escuche una
sola palabra, aunque sólo sea un rumor, como se te ocurra decirle
alguna vez que yo maté a su padre, te voy a matar a ti  AÑO: 2002
AUTOR:  Grandes,  Almudena  TÍTULO:  Los  aires  difíciles  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 2002 
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1144. Eran celos, aunque sólo los reconoció al dejar de padecerlos, 
como si Charo, al morir, se hubiera llevado con ella su capacidad 
de sentir, de sufrir, de nombrar las cosas. AÑO: 2002 AUTOR: Grandes, 
Almudena  TÍTULO:  Los  aires  difíciles  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  
PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 2002 

      CORPUS DE POR MUCHO QUE

              GRUPO 1250-1492

1. Et sennor sabet que en tiempo del infant don Manuel mio padre
nunca touo el alcayde por mucho que touo mas de quatrocientos
m. desta nuestra moneda e esso mismo de mi.
AÑO: 1303 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Carta de Don Juan Manuel al Rey de
Aragón,  pidiendo sea reducido el  sueldo del  alcaide de Calahorra ...  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Documentos  notariales  PUBLICACIÓN:  Andrés
Giménez Soler, Tip. La Academia (Zaragoza), 1932 

2. Ca tenia que  por mucho que yo convusco fablasse que non vos
podia mas decir de quanto nos auia dicho, ca sabedes que bien
uos enforme de todas las cosas de que don Johan el infante e yo
nos sintiemos de  como el  Rey de Aragon obraua con nusco e
como quier que asaç manifiestament lo entendiemos fata aqui ya
agora muy a oio paresçe e lo podemos nos entender. 
AÑO: 1303 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Carta de Don Juan Manuel al Rey de
Aragón,  pidiendo sea reducido el  sueldo del  alcaide de Calahorra ...  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  10.Documentos  notariales  PUBLICACIÓN:  Andrés
Giménez Soler, Tip. La Academia (Zaragoza), 1932 

3. Volviendo al proposito, no podriamos creer que, llegados a noticia
de Su Sanctedat los tan grandes inconuenientes y danyos, y en
tanto detrimento de la justicia, escandalo en estos nuestros reynos,
y grande turbacion deste sancto negocio, que se siguen del otorgar
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estos rescriptos, no lo mande remediar Su Sanctidat,  por mucho
que haya sido e sea suplicada e importunada del contrario 
AÑO: 1490 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Instrucciones de don Fernando y
doña Isabel a los obispos de Badajoz y Astorga sobre asuntos de la I ... PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Antonio de la
Torre, CSIC (Barcelona), 1949 - 1951 

4. el  que vende el  ganado de una vaca que vende por quinientos
maravedis  ha  de  pagar  de  derecho  cincuenta  maravedís  de
alcavala  e  otros  cincuenta  maravedís  que  paga  de  alcavala  el
carnicero  que  la  vende  por  menudo  son  ciento,  e  quince
maravedís que pagará a lo menos por el cuero e el sebo que vale a
lo  menos  de  uno con otro  ciento  e  cinquenta  maravedíse,  son
ciento e quince, pues por treinta maravedís de daño al vendedor
non se devía cesar de faser una tan noble cosa como esta, quanto
más que por mucho que abaxase no sería tanto que no valía más
barato oy a cinco anos 
AÑO: c 1450 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Carta de propuesta de arbitrio [Los
cuadernos de alcabalas] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Documentos notariales 

5. El  qual  se  embolujo  et  jmplico  
sus  vñas  enla  lana  del  carnero:  de  manera  que  non  pudo  
por mucho que vatia las alas descabullir & salir se del belloçino 
del carnero. 
AÑO:  a  1482  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Esopete  ystoriado.  Toulouse,
Johann Paris, 1488. Manchester, John Rylands Library PAÍS: ESPAÑA TEMA:
12.Relato breve culto PUBLICACIÓN: Victoria A. Burrus, Hispanic Seminary
of Medieval Studies (Madison), 1995 

6. por mucho que invocavan sus dioses e los saçerdotes con estrema
devoçión recorrían a fazer  oraçión e sacrifiçios,  arrebatados en
sus templos, non avían respuestas consolativas nin les recudían
con ayuda ho defensión conosçida 
AÑO: 1427 - 1428 AUTOR: Villena, Enrique de TÍTULO: Traducción y glosas
de la Eneida. Libros I-III PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y
otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Pedro  M.  Cátedra,  Turner  Libros
(Madrid), 1994 
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7. En este paso conosçe el entendimiento que  por mucho que sea
movido  el  coraçón  del  ombre  deliberadamente  para  acometer
algúnd  yerro,  que,  si  presta  paçiençia  a  oír  las  refrenativas
palabras, farán en él mutaçión, siquier detenimiento. 
AÑO: 1427 - 1428 AUTOR: Villena, Enrique de TÍTULO: Traducción y glosas
de la Eneida. Libros I-III PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y
otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Pedro  M.  Cátedra,  Turner  Libros
(Madrid), 1994 

8. por quanto, por mucho que sea sabio el onbre, e letrado, sy en tal
aucto de amar e  luxuria  se  pusyere,  non sabe de allý  adelante
tener en sý tenprança alguna, nin aun los auctos de la luxuria en
sý rrefrenar. 
AÑO: 1438 AUTOR: Martínez  de  Toledo,  Alfonso TÍTULO: Arcipreste  de
Talavera  (Corbacho)  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  12.Otras  formas
PUBLICACIÓN: Marcella Ciceri, Espasa-Calpe (Madrid), 1990 

9. E asý la muger se esconde de su marido, como la amigada de su
amigo, la hermana del hermano, la prima del primo. E demás, por
mucho  que tengan,  syenpre  están  llorando  e  quexándose  de
pobreza:  "Non tengo;  non  alcanço;  non  me  preçian  las  gentes
nada. ¿Qué será de mí, cuytada?" 
AÑO: 1438 AUTOR: Martínez  de  Toledo,  Alfonso TÍTULO: Arcipreste  de
Talavera  (Corbacho)  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  12.Otras  formas
PUBLICACIÓN: Marcella Ciceri, Espasa-Calpe (Madrid), 1990 

10. Diga cada qual su voluntad,  que yo non lo digo porque lo asý
fagan,  mas  porque  sepan  que,  por  mucho  que ellos  nin  ellas
encobyerto lo fagan e fazen, que se sabe, e algunos, sabiéndolo, a
sus mugeres, fijas e parientas castigarán. 
AÑO: 1438 AUTOR: Martínez  de  Toledo,  Alfonso TÍTULO: Arcipreste  de
Talavera  (Corbacho)  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  12.Otras  formas
PUBLICACIÓN: Marcella Ciceri, Espasa-Calpe (Madrid), 1990 

11. Que, dígote, que  por mucho que la muger  demuestre amar a su
marido,  sy  el  marido  le  
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faze mill  plazeres,  fágale  una cosa que a su voluntad non sea,
luego es la rreñilla * en casa, e las lágrimas en los ojos, las çejas
abaxadas, bolviéndo la cara e el cuerpo, poniéndose a lo oscuro;
non  quiere  comer  nin  bever  de  pesar  -pero  mientras  él  está
delante,  que  después  come  como  rraviosa-;  demás  non  quiere
çenar, nin se quiere con él acostar; duerme sobre un banco; faze
como  que  llora  e  que  solloça,  de  noche  llevántase  gimiendo,
maldiziendo su ventura: tanta toma de tristor que non es marido
en aquel punto que le non comiese a bocados su muger. 
AÑO: 1438 AUTOR: Martínez  de  Toledo,  Alfonso TÍTULO: Arcipreste  de
Talavera  (Corbacho)  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  12.Otras  formas
PUBLICACIÓN: Marcella Ciceri, Espasa-Calpe (Madrid), 1990 

12. E  non  curen  de  creer  locos  amadores,  por  mucho  que sean
bayladores,  loçanos  nin  cantadores:  que  todos  son  burladores,
honestad de matrimonio salva. 
AÑO: 1438 AUTOR: Martínez  de  Toledo,  Alfonso TÍTULO: Arcipreste  de
Talavera  (Corbacho)  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  12.Otras  formas
PUBLICACIÓN: Marcella Ciceri, Espasa-Calpe (Madrid), 1990 

13. Tú presente eres; sy bolare con mis péndolas, por mucho que por
la mañana me levante e me fuere a los estremos de la mar, allý,
Señor, me terná tu mano diestra, e allý me traerá e sacará ella." 
AÑO: 1438 AUTOR: Martínez  de  Toledo,  Alfonso TÍTULO: Arcipreste  de
Talavera  (Corbacho)  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  12.Otras  formas
PUBLICACIÓN: Marcella Ciceri, Espasa-Calpe (Madrid), 1990 

14. Desque Erec oyo lo que Galuan dezia, fue muy espantado, ca bien
cuydaua que le amaua Galuan de todo coraçon, e de la otra parte
tenialo por  leal  cauallero,  e  por  mucho que le  errasse,  que  no
queria meter mano en el, porque eran ambos de la Tabla Redonda 
AÑO:  c  1470  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  La  demanda  del  Sancto  Grial
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Adolfo Bonilla y San Martín, Bailly-Baillière (Madrid), 1907
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15. E tomo Urian por adereço de su batalla & capitan vn cavallero  
de  Pujtiers  muy  drestro  honbre  en  guerra  &  segujendo  
todos  el  estandarte  muy  ordenada  mente  &  venja  Urian  
delante  de  todos  mas  por  mucho  que ellos  se  cujtaron  
avia  ya  bien  siete  mjll  honbres  moros  dela  otra  parte  dela  
puente  que ya  oprimjan mucho los  nuestros  E era  en peligro  
de muerte 
AÑO:  1489  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Historia  de  la  linda  Melosina.
Toulouse,  Johann  Paris,  1499.  British  Library  lb.42463  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Ivy A. Corfis, Hispanic Seminary of Medieval Studies (Madison), 1995 

16. Et dame a entender que sería muy grand mi pro, pero dízeme que
lo non sepa omne del mundo por mucho que yo en él fíe. 
AÑO: 1325 - 1335 AUTOR: Manuel, Juan TÍTULO: El Conde Lucanor PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato  breve  culto  PUBLICACIÓN:  Guillermo  Serés,
Crítica (Barcelona), 1994 

17. ella sauia mas deste juego que ninguna otra persona que fuese en
todas las ynsolas mas por mucho que supiese no pudo tanto jugar
que por fuerça no hubiese de ser mate en vn canto del tablero 
AÑO:  c  1414  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Traduccción  de
Lanzarote  del  Lago PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso
novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Harvey Sharrer,
Hispanic Seminary of Medieval Studies (Madison), 1999 

18. E maguera entiendan despues que lo han avido falsamente,  por
mucho que los otro(s) prediquen que lo dexen. 
AÑO: c 1400 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Libro de los gatos
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  12.Breve  PUBLICACIÓN:  Bernard
Darbord,  Séminaire  d'études  médiévales  hispaniques  de
l'Université de Paris-XIII (Paris), 1984 

19. Onde  por mucho que otro los castigue, nunca quieren dexar sus
viejas costunbres. 
AÑO: c 1400 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Libro de los gatos
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PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  12.Breve  PUBLICACIÓN:  Bernard
Darbord,  Séminaire  d'études  médiévales  hispaniques  de
l'Université de Paris-XIII (Paris), 1984 

20. Assí que ninguno non se quiera engañar en esto, que los hombres
deste tiempo, luego que nascen, son sabidores, & más en el mal
que en el bien; y por ende, ya uno a otro no puede engañar  por
mucho que sepa, como quier que a las vezes no quiere hombre
responder ni dar a entender que lo entiende. 
AÑO:  1300  -  1305  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Libro  del
cavallero Cifar PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela
y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Juan Manuel  Cacho
Blecua, Universidad de Zaragoza (Zaragoza), 2003 

21. E assí no pueden perder la costumbre que usaron dende su niñez,
assí como la olla, que tarde o nunca puede perder el sabor que
toma quando nueva, por mucho que la laven. 
AÑO: 1300 -  1305 AUTOR: Anónimo TÍTULO:  Libro  del  cavallero  Cifar
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN:  Juan  Manuel  Cacho  Blecua,  Universidad  de  Zaragoza
(Zaragoza), 2003 

22. E luego echosse en oraçion, e la cavalleria de aquel conde llego
[61R]  muy  apriessa  a  un  rrio  que  llamavan  Vulturna  e
començaron a  dar  espoladas  en  los  cavallos  e  nunca  podieron
fazerles  llegar  al  agua,  e  por  mucho  que trabajaron nunca  les
podieron fazer mover. 
AÑO: c 1400 - c 1421 AUTOR: Sánchez de Vercial, Clemente TÍTULO: Libro
de los exemplos por A. B. C. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto
PUBLICACIÓN: John Esten Keller, CSIC (Madrid), 1961 

23. si  Leriano  se  nonbrava  en  su  presencia,  desatinava  de  lo  que
dezía,  bolvíase  súpito  colorada  y  después  amarilla,  tornávase
ronca su voz,  secávasele  la  boca;  por mucho que encobría  sus
mudanças, forçávala la pasión piadosa a la disimulación discreta. 
AÑO: 1482 - 1492 AUTOR: San Pedro, Diego de TÍTULO: Cárcel de amor
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PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Carmen Parrilla, Crítica (Barcelona), 1995 

24. Yo me culpo porque te pido galardón sin haverte hecho servicio,
aunque si recibes en cuenta del servir el penar, por mucho que me
pagues sienpre pensaré que me quedas en deuda. 
AÑO: 1482 - 1492 AUTOR: San Pedro, Diego de TÍTULO: Cárcel de amor
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Carmen Parrilla, Crítica (Barcelona), 1995

25. de  grandes  congoxas  su  coraçón  era  atormentado,  derramando
tantas lágrimas durmiendo y velando, que  por mucho que las él
quería encubrir, manifiestas a todos eran 
AÑO: 1482 - 1492 AUTOR: Rodríguez de Montalvo, Garci TÍTULO: Amadís
de Gaula, libros I y II PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Juan  Manuel  Cacho  Blecua,  Cátedra
(Madrid), 1991 

26. metieron a Oriana en una cámara, y vestiéndola de la forma que
havía de ir, con sus lúas en las manos y sus antifazes, la traxeron
delante Beltenebros, y por mucho que él y ellas la miraron a todas
partes, nunca pudieron hallar cosa por donde conoçida dellos ni
de ninguno otro ser pudiesse 
AÑO: 1482 - 1492 AUTOR: Rodríguez de Montalvo, Garci TÍTULO: Amadís
de Gaula, libros I y II PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Juan  Manuel  Cacho  Blecua,  Cátedra
(Madrid), 1991 

27. mas aquella  ora fazía Angriote  maravillas de armas en dar tan
duros  y  tan  terribles  y  esquivos  golpes,  que  por  mucho  que
fizieron los dos hermanos no pudieron tanto resistir que Adamás
pudiesse salir de las manos de Sarquiles bivo. 
AÑO: 1482 - 1492 AUTOR: Rodríguez de Montalvo, Garci TÍTULO: Amadís
de Gaula, libros I y II PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Juan  Manuel  Cacho  Blecua,  Cátedra
(Madrid), 1991 

28. Y por mucho que Oriana  porfió, nunca pudo escusar ni quitar a
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todos aquellos señores y cavalleros que a pie no fuessen con ella,
de lo cual mucho enpacho levava 
AÑO: 1482 - 1492 AUTOR: Rodríguez de Montalvo, Garci TÍTULO: Amadís
de Gaula, libros I y II PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Juan  Manuel  Cacho  Blecua,  Cátedra
(Madrid), 1991 

29. - Señor, mucho mejorado en su dolencia, mas con gran dolor y
pesar de su coraçón, que  por mucho que se le encubrió vuestra
partida bien la supo, ahunque no la causa della 
AÑO: 1482 - 1492 AUTOR: Rodríguez de Montalvo, Garci TÍTULO: Amadís
de Gaula, libros I y II PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Juan  Manuel  Cacho  Blecua,  Cátedra
(Madrid), 1991 

30. Pues assí como oís, esta gente començó seguir  al rey Lisuarte;
pero antes que de la montaña saliesse, él iva ya tan gran trecho,
que  por mucho que después que a lo llano salieron y aguijaron
tras él no lo pudieron alcançar fasta bien cerca de la villa. 
AÑO: 1482 - 1492 AUTOR: Rodríguez de Montalvo, Garci TÍTULO: Amadís
de Gaula, libros I y II PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Juan  Manuel  Cacho  Blecua,  Cátedra
(Madrid), 1991 

31. "Myçer Gutierre," dyxo Venturyn, "mucha esperança he tenydo en
vuestra  persona,  consejo  y  hazienda,  mas  por  mucho  que
menguava en lo  que pensava que haríades  por  my,  parece que
tyrava corto según lo que veo. 
AÑO: c 1492 AUTOR: Anónimo TÍTULO: La corónica de Adramón PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Gunnar Anderson, Juan de la Cuesta (Newark, Delaware),
1992 

32. Enpero  non  pueden  en  manera  alguna  los  fijos  escapar  de  la
obligaçion  de  los  padres,  ca  por  mucho  que les  den  siempre
quedaran  mayores  cosas  deviendo  de  las  que  de  los  padres
resçibieron 
AÑO:  1440  -  1455  AUTOR:  El  Tostado  (Alonso  Fernández  de  Madrigal)
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TÍTULO:  Libro  de amor  e amicicia  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 14.Tratados y
ensayos  PUBLICACIÓN:  María  Teresa  Herrera;  María  Nieves  Sánchez,
Universidad de Salamanca (Salamanca), 2000 

33. Et  aunque  estos  elementos  fazientes  unos  contra  otros  se
corrompan del  todo,  ca  por  mucho que el  agua  faga  contra  el
fuego nunca puede matar todo el fuego del mundo 
AÑO: 1437 AUTOR: El Tostado (Alonso Fernández de Madrigal) TÍTULO:
Libro  de  las  paradojas  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  14.Tratados  y  ensayos
PUBLICACIÓN:  María  Teresa  Herrera,  Universidad  de  Salamanca
(Salamanca), 2000 

34. enpero el fuego non abasta para detener las aves, ca el fuego es
cuerpo muy sotil et mas ralo que ay en todos los elementos & por
ende non tiene alguna fuerça para sostener las aves et ansi,  por
mucho que meneassen sus alas, las aves non se podrian detener en
el fuego, mas neçessariamente caerian. 
AÑO: 1437 AUTOR: El Tostado (Alonso Fernández de Madrigal) TÍTULO:
Libro  de  las  paradojas  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  14.Tratados  y  ensayos
PUBLICACIÓN:  María  Teresa  Herrera,  Universidad  de  Salamanca
(Salamanca), 2000 

35. enpero si el ombre se moviere por el aire, queriendo echarse sobre
el aire ansi como se echa sobre el agua, por mucho que menee las
manos nin los pies non se podra tener, mas neçessariamente caera.
AÑO: 1437 AUTOR: El Tostado (Alonso Fernández de Madrigal) TÍTULO:
Libro  de  las  paradojas  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  14.Tratados  y  ensayos
PUBLICACIÓN:  María  Teresa  Herrera,  Universidad  de  Salamanca
(Salamanca), 2000 

36. ca las penas del infierno han de durar para siempre & las penas
del purgatorio,  por mucho que duren, non pueden mas durar de
fasta el Dia del Juizio & algunas duran poco tiempo, ansi como
un  anno  o  menos,  o  mas  tiempo,  segun  la  quantidad  de  los
pecados por los que aqui entera satisfaçion non fizo. 

AÑO: 1437 AUTOR: El Tostado (Alonso Fernández de Madrigal) TÍTULO:
Libro  de  las  paradojas  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  14.Tratados  y  ensayos

812



La expresión sintáctica de la concesividad

PUBLICACIÓN:  María  Teresa  Herrera,  Universidad  de  Salamanca
(Salamanca), 2000
 

37. Pues si el pecado original non podia por acto alguno nuestro del
todo  seer  tirado  et  era  necçessario  que  alguna  pena  por  el
sofriessemos fasta que Cristo por su passion del todo lo tirasse,
mucho mas sera esto necçessario en el pecado mortal actual ca,
por mucho que nos de el nos arrepintamos et en satisfaçion de el
trabajos  algunos  passemos,  non  podemos  del  todo  satisfazer
porque es ofensa infinita
 AÑO: 1437 AUTOR: El Tostado (Alonso Fernández de Madrigal) TÍTULO:
Libro  de  las  paradojas  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  14.Tratados  y  ensayos
PUBLICACIÓN:  María  Teresa  Herrera,  Universidad  de  Salamanca
(Salamanca), 2000

38. Nin, otrosi, por mucho que aprenda, si en las cosas que a mester
grant fuerça, non la oviere, non las podra fazer tan conplida mente
commo era mester. 
AÑO: 1327 -  1332 AUTOR: Manuel,  Juan  TÍTULO:  Libro  de  los  estados
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 14.Tratados y ensayos PUBLICACIÓN: José Manuel
Blecua, Gredos (Madrid), 1981 

39. Otrosi,  el  cantar,  por  mucho  que aprenda,  si  buena  voz  non
oviere, nunca cantara tan bien 
AÑO: 1327 -  1332 AUTOR: Manuel,  Juan  TÍTULO:  Libro  de  los  estados
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 14.Tratados y ensayos PUBLICACIÓN: José Manuel
Blecua, Gredos (Madrid), 1981 

40. Ca los caualleros, por mucho que biuan, asaz an de fazer en toda
su vida en seruir sus sennores et ayudar sus amigos et defender a
si mismos et a lo suyo, et en fazer lo mal et danno et vengar se de
aquellos de que obieren reçebido. 
AÑO:  1326  AUTOR:  Manuel,  Juan  TÍTULO:  Libro  del  caballero  y  del
escudero  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Tratados  y  ensayos  PUBLICACIÓN:
José Manuel Blecua, Gredos (Madrid), 1981 

41. Por auariçia se pierden muchos curiales, que jamás non se pueden
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alongar de las cortes de los grandes señores, nin por vegez nin por
miedo de Dios, nin  por mucho que ayan allegado: cúbrense con
falsas maneras de seguir las dichas cortes deziendo que lo fazen
por mejor consejar al prínçipe o por amor de la cosa pública, 
AÑO: a 1448 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traducción del Libro de las donas
de  Francesc  Eiximenis  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  14.Tratados  y  ensayos
PUBLICACIÓN: G. Lozano López, Hispanic Seminary of Medieval Estudies
(Madison), 1992 

42.
por mucho que coman ya mas non se fartan 
AÑO:  1417  AUTOR:  Villena,  Enrique  de  TÍTULO:  Los  doze  trabajos  de
Hércules.  Ms.  27  BNM  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  14.Tratados  y  ensayos
PUBLICACIÓN:  Francisco  Gago  Jover,  Hispanic  Seminary  of  Medieval
Studies (Madison), 1995 

43. Si  oviésedes  por  breve  el  espaçio  de  su  vida,  por  mucho  que
vivieran, todo fuera breve, diziente Job in 14 capitulo: "Breves
dies hominis sunt" 
AÑO: 1424 AUTOR: Villena,  Enrique de TÍTULO: Tratado de consolación
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 14.Tratados  y  ensayos  PUBLICACIÓN:  Pedro  M.
Cátedra, Turner (Madrid), 1994 

44. Algunas  d'estas  memoradas  utilidades  en  la  infançia  non  son
falladas en acto, si non por esperança en potençia, a la cual non es
çierto si llegarán por mucho que posibilidat tienda sus leyes.
AÑO: 1424 AUTOR: Villena,  Enrique de TÍTULO: Tratado de consolación
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 14.Tratados  y  ensayos  PUBLICACIÓN:  Pedro  M.
Cátedra, Turner (Madrid), 1994  

45. E bien assy commo el omne que anda enla calle de pie quando es
mucho  lodosa  
por mucho que se guarde non se puede guardar del que se non
enlode 
AÑO:  1293  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Castigos.  BNM  ms.  6559  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 14.Literatura sapiencial PUBLICACIÓN: William Plamer y
Carig Frazier, Hispanic Seminary of Medieval Studies (Madison), 1992 
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46. Et  las  unas  destas  quadras  son de color  uerde.  & las  otras  de
uermeio. Pesada es. & luzia. & fuert de quebrantar. & el fuego nol
tiene danno por mucho que y sea 
AÑO:  c  1250  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  Lapidario  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA:  15.Geología  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares), 2003 

47. Et  dixo  beostriares  el  phylosopho  en  el  libro  que  fizo  de  las
piedras que qui beuier uino en el uaso que fizieren desta piedra
non se embriagara con ello por mucho que beua. 
AÑO:  c  1250  AUTOR:  Alfonso  X  TÍTULO:  Lapidario  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA:  15.Geología  PUBLICACIÓN:  Pedro  Sánchez-Prieto  Borja,
Universidad de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares), 2003 

48. Quien tiene que es pobre, por mucho que tenga jamas sera rico. 
AÑO:  c  1430 AUTOR:  Anónimo TÍTULO:  Floresta  de  philósophos  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 15.Filosofia y ética PUBLICACIÓN: R. Foulché-Delbosc,
Revue Hispanique (París), 1904 

49. E  estas  Arpías  fingen  los  poetas  tener  las  caras  de  donzellas
vírgenes e los pies armados de agudas uñas e alas livianas para
volar,  e el  cuerpo lleno de pluma e la  boca por  mucha fanbre
amarilla, que por mucho que comiesen non se fartavan. 
AÑO: c 1439 AUTOR: Mena, Juan de TÍTULO: Comentario a la "Coronación
del  Marqués  de  Santillana"  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  15.Literatura
PUBLICACIÓN: Miguel Ángel Pérez Priego, Planeta (Barcelona), 1989
 

50. Esto podemos entender por la condiçión de la cobdiçia e avariçia
que,  por mucho que arrebaten e apropien, el avariento así nunca
se farta, mas antes resçibe más fanbre. 
AÑO: c 1439 AUTOR: Mena, Juan de TÍTULO: Comentario a la "Coronación
del  Marqués  de  Santillana"  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  15.Literatura
PUBLICACIÓN: Miguel Ángel Pérez Priego, Planeta (Barcelona), 1989

51. E aquella puede ser dicha arte que por mucho que bien la sepa el
que la platica afana en el platicar, así como el carpentero en fazer
una arca e el cuchillero en fazer un cuchillo.
AÑO: c 1439 AUTOR: Mena, Juan de TÍTULO: Comentario a la "Coronación
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del  Marqués  de  Santillana"  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  15.Literatura
PUBLICACIÓN: Miguel Ángel Pérez Priego, Planeta (Barcelona), 1989

52. "Prométanos  que  non se  santiguará  nin  nonbrará  el  nonbre  de
Ihesús, nin fablará con alguno por mucho que le digan, salvo con
el portero o con su señor" 
AÑO: 1411 - 1412 AUTOR: San Vicente Ferrer TÍTULO: Sermones PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 17.Sermón PUBLICACIÓN:  Pedro  M.  Cátedra,  Junta  de
Castilla y León (Salamanca), 1994 

53. Mas los cerimoniales y judiciales son de la ley mosaica y éstos
nunca,  por mucho que fuesen guardados, metieron a ninguno en
el reino de los cielos 
AÑO:  1487  AUTOR:  Talavera,  Fray  Hernando  de  TÍTULO:  Católica
impugnación  del  herético  libelo  maldito  y  descomulgado  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Francisco Martín Hernández,
Juan Flors (Barcelona), 1961 

54. Mas es de saber que el diablo, por mucho que tiempte al ombre,
non puede por fuerça fazerle pecar ni en alguna manera vencerlo,
saluo quanto el mesmo ombre le dará lugar et consentirá, segund
dize el apóstol 
AÑO: c 1479 - 1484 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Arte de bien morir y Breve
confesionario PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN:
Michael Gerli, Hispanics Seminary of Medieval Studies (Madison), 1991 

55. Et con todo aquello, non se querien render, por mucho que el rey
les fiziesse requerir que se rendiessen 
AÑO:  a  1396  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Gestas  del  rey  don  Jayme  de
Aragon  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  R.
Foulché-Delbosc, Bibliófilos Madrileños (Madrid), 1909 

56. et el,  por mucho que lo  suplicaron nin ploraron, non quiso res
fazer nin pudieron res acabar conel 
AÑO:  a  1396  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Gestas  del  rey  don  Jayme  de
Aragon  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  R.
Foulché-Delbosc, Bibliófilos Madrileños (Madrid), 1909 
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57. Pero  por  mucho  que se  guardo  non  pudo  ser  a  tan  secreto  
que non ouiessen dello alguna sospecha. 
AÑO: 1489 - 1517 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Abreviación del halconero.
Valladolid,  Santa  Cruz  434  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía
PUBLICACIÓN:  James B.  Larkin,  Hispanic Seminary of  Medieval  Studies
(Madison), 1995 

58. E por mucho que en ello trabajaron, nunca pudieron con ellos que
escusasen la pelea. 
AÑO: 1406 - 1411 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Crónica de Juan II de Castilla
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Juan  de  Mata
Carriazo y Arroquia, Real Academia de la Historia (Madrid), 1982 

59. E andovieron así lo que quedava del día e toda la noche; e  por
mucho que andovieron, no pudieron alcançar a las aldeas donde
era el ardid fasta otro día jueves en la mañana, a las siete horas. 
AÑO: 1487 - 1488 AUTOR: Valera, Diego de TÍTULO: Crónica de los Reyes
Católicos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: Juan de
Mata Carriazo, Junta para la Ampliación de Estudios (Madrid), 1927 

60. E Ortega de Prado bolvió sobre las escalas e dió grandes vozes al
conde diziendo que mandase subir la gente, que él y los que con
él avían subido tenían la fortaleza. Y el conde respondió que no
podía fazer subir ninguna persona por mucho que lo porfiava. 
AÑO: 1487 - 1488 AUTOR: Valera, Diego de TÍTULO: Crónica de los Reyes
Católicos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: Juan de
Mata Carriazo, Junta para la Ampliación de Estudios (Madrid), 1927 

61. E como se açercaron los unos de los otros el arçobispo que traya
la prinçesa dexo la rienda e la prinçesa se llego al rey por le besar
la mano, el qual no gela quiso dar por mucho que ella lo porfio 
AÑO: c 1481 - 1482 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Crónica de Enrique IV de
Castilla  1454-1474  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía
PUBLICACIÓN: María Pilar Sánchez Parra, Ediciones de la Torre (Madrid),
1991 

62. Los  quales  por  mucho  que andovieron  no  pudieron  alcançarla
fasta que se metio en un lugar que se llama Mauzera. 
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AÑO: c 1481 - 1482 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Crónica de Enrique IV de
Castilla  1454-1474  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía
PUBLICACIÓN: María Pilar Sánchez Parra, Ediciones de la Torre (Madrid),
1991 

63. començo de llorar agramente e por mucho que lo consolavan los
que çerca del estavan ninguna consolaçion queria oyr ni resçebir, 
AÑO: c 1481 - 1482 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Crónica de Enrique IV de
Castilla  1454-1474  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  19.Historiografía
PUBLICACIÓN: María Pilar Sánchez Parra, Ediciones de la Torre (Madrid),
1991 

64. e por mucho que des ya tanto no podrás fazer que una vegada no
pierdas quanta onra Dios te dexó aver, ca todos te dirán que por ti
solo, e por tu voluntad la perdiste. 
AÑO:  c  1430  AUTOR:  Corral,  Pedro  de  TÍTULO:  Crónica  del  rey  don
Rodrigo,  postrimero  rey  de  los  godos  (Crónica  sarracina)  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: James Donald Fogelquist, Castalia
(Madrid), 2001 

65. E  Abín,  su  hermano,  que  lo  vio  dexóse  ir  a  su  hermano  de
Enrique, e travó dél que  por mucho que fizo nunca dél se pudo
escabullir 
AÑO:  c  1430  AUTOR:  Corral,  Pedro  de  TÍTULO:  Crónica  del  rey  don
Rodrigo,  postrimero  rey  de  los  godos  (Crónica  sarracina)  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: James Donald Fogelquist, Castalia
(Madrid), 2001 

66. Rey,  refrena  e  apremia  aquesta  ira  tuya  tan  somovida,  ca  por
mucho que la reposes en vida escaparás a la muerte. 
AÑO:  c  1430  AUTOR:  Corral,  Pedro  de  TÍTULO:  Crónica  del  rey  don
Rodrigo,  postrimero  rey  de  los  godos  (Crónica  sarracina)  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: James Donald Fogelquist, Castalia
(Madrid), 2001 

67. Non es río nin aguas corrientes al mundo por adesora, ni mar por
mucho que sea afortunada, ni viento por mucho que sea fuerte, ni
fuego al mundo por fuerte nin por ardiente que sea, nin fuerça nin
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manera de cavallero fuerte e vigoroso, e nin ruego de dueña nin
piedad de donzella, que podiese refrenar la aborrescencia e fuerte
e terrible ira de la mi movida voluntad; yo encenderé e meteré en
execución las nuestras iras, e derrocaré e abrasaré toda España en
la mi grand vengança. 
AÑO:  c  1430  AUTOR:  Corral,  Pedro  de  TÍTULO:  Crónica  del  rey  don
Rodrigo,  postrimero  rey  de  los  godos  (Crónica  sarracina)  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: James Donald Fogelquist, Castalia
(Madrid), 2001 

68. E después que don Juan Martínez ouo assí reparado al rey don
Enrrique,  aderesçóse  él  e  los  suyos,  e  no  lo  quiso  dexar  por
mucho  que le  porfió  fasta  le  acompañar  e  poner  dentro  en
Francia. 
AÑO: c 1453 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Crónica de Don Álvaro de Luna
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Biografía PUBLICACIÓN: Juan de Mata Carriazo,
Espasa-Calpe (Madrid), 1940 

69. Así que  por mucho que el Rey lo  aquexó en aquel casso, nunca
con él pudo acabar que lo açeptase 
AÑO: c 1453 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Crónica de Don Álvaro de Luna
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Biografía PUBLICACIÓN: Juan de Mata Carriazo,
Espasa-Calpe (Madrid), 1940 

70. Pues,  ¿qué  farás?,  ¡o  triste  vida  mía!,  
ca non lo alcanço por mucho que pienso. 
AÑO: 1438 - 1455 AUTOR: Marqués de Santillana (Íñigo López
de Mendoza) TÍTULO: Sonetos al itálico modo PAÍS: ESPAÑA TEMA:
21.individual  PUBLICACIÓN:  A.  Gómez  Moreno;  Maximilian  P.  Kerkhof,
Planeta (Barcelona), 1988 

71. Pierdese  lo  mal  ganado  
e  muere  quien  lo  alcanço  
con  trabajo  e  con  pecado  
por mucho que se esforço 
AÑO: 1434 -  c 1470 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: Cancionero castellano de
París (PN12). BNP Esp. 313 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 21.en obras colectivas
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PUBLICACIÓN:  Javier  Coca,  Hispanic  Seminary  of  Medieval  Studies
(Madison), 1995 

72. Tal  nasçí  en  el  mundo,  
que  codiçio  fuerte  
pasar  ya  la  muerte  
por mucho que duela. 
AÑO: c 1446 - a 1477 AUTOR: Estúñiga, Lope de TÍTULO: Poesías PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 21.individual PUBLICACIÓN: Eloy Benito Ruano, CSIC
(Madrid), 1968 

73. Pues  dubdo  que  se  fallase  
ninguna  tan  diligente,  
por mucho que se buscase 
AÑO: c 1445 - c 1480 AUTOR: Manrique, Gómez TÍTULO: Poesía amorosa
[Cancionero  de  Gómez  Manrique]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  21.en  obras
colectivas PUBLICACIÓN: Francisco Vidal González, Cátedra (Madrid), 2003

74. Y  el  tiempo  que  acá  bivimos  
de  tal  suerte  lo  gustamos  
que,  por  mucho  que bivamos,  
de mala gana partimos. 
AÑO: 1481 - 1496 AUTOR: Encina, Juan del TÍTULO: Poesías [Cancionero]
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  21.individual  PUBLICACIÓN:  Óscar  Perea,
Universidad Complutense (Madrid), 2003 

75. y  con  deuda  yo  consiento,  
pues,  por  mucho  que os  alaben,  
más  y  más  loores  caben  
en vuestro merecimiento. 
AÑO: 1481 - 1496 AUTOR: Encina, Juan del TÍTULO: Poesías [Cancionero]
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  21.individual  PUBLICACIÓN:  Óscar  Perea,
Universidad  Complutense  (Madrid),  2003  

GRUPO 1: 1493-1592

820



La expresión sintáctica de la concesividad

76. Y de que lo soltaron, por mucho que el requiriesse a los officiales
buestros que pusiessen en sequestro las dichas cosas tomadas, las
quales haun todas estauan en su ser, nunqua lo pudo obtener; 
AÑO: 1501 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Don Fernando al  rey de Francia,
rogando mande hacer justicia a Jeróninio Torres, hidalgo, de Barcelo ... PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Antonio de la
Torre, CSIC (Barcelona), 1965 - 1966 

77. es muy mejor que las partes de una vez acaben aunque paguen
mas o menos que no esperar tan larga dilacion: y por mucho que
cobran de frutos e interesses han gastado mucho mas en pleyto y
dilacion de tiempo. 
AÑO: 1551 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Cortes de Madrid PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 10.Ordenamientos y códigos legales  PUBLICACIÓN: Sucesores  de
Rivadeneyra (Madrid), 1903 

78. E viendo esto el cuervo, movido de embidia, vase bolando contra
un carnero con gran estruendo y boz, pensando de tomar y levar
el carnero como el águila. El qual se embolvió e implicó sus uñas
en la lana del carnero, de manera que no pudo,  por mucho que
batía las alas, descabullir y salirse del vellón del carnero. 
AÑO: c 1520 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Vida de Ysopo PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato breve tradicional PUBLICACIÓN: Diego Romero Lucas,
Universidad de Valencia (Valencia), 2001 

79. El pensamiento, pues, ordena cómo se tomen los plazeres, y en la
peligrosa  guerra  provee  de más sanos ingenios,  pero  ni  da los
plazeres, porque no es en su mano, ni da victoria, por mucho que
discurra su machinar, porque es en la de la Fortuna; 
AÑO: 1537 AUTOR: Escrivá, Luis TÍTULO: Veneris tribunal PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Amelia Lucía López Martínez, Universidad de Valencia (Valencia), 2000 

80. E por mucho que el Rey se lo rogó, no quisieron quedar a comer
con él; tomaron licencia e bolviéronse a su aposento. 
AÑO: 1511 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traducción de Tirante el Blanco de
Joanot  Martorell  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares PUBLICACIÓN: Martín de Riquer, Espasa-Calpe (Madrid),
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1974 

81. y por mucho que le dixieron no quiso creer a ninguno e salió con
toda la gente hasta el agua e mandó passar toda la gente, así de
pie como de cavallo 
AÑO: 1511 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traducción de Tirante el Blanco de
Joanot  Martorell  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares PUBLICACIÓN: Martín de Riquer, Espasa-Calpe (Madrid),
1974 

82. Diafebus hincó la rodilla en tierra, y con las manos juntas suplicó
a la  Princesa,  assí  humilde y devotamente como si  fuesse  una
sancta de paraýso, que ge la dexasse besar. E  por mucho que la
suplicó, tal licencia no pudo alcançar.

AÑO: 1511 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traducción de Tirante el Blanco de
Joanot  Martorell  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares PUBLICACIÓN: Martín de Riquer, Espasa-Calpe (Madrid),
1974 

83. Muchos otros  dolores  semejantes  a  los  míos  dexaré de  recitar,
porque  yo  veo  que,  por  mucho  que busque  entre  los  males
antiguos,  no  hallaré  ninguno  semejante  a  los  míos,  para  que
teniendo compañía sienta menos mi dolor. 
AÑO: 1511 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traducción de Tirante el Blanco de
Joanot  Martorell  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares PUBLICACIÓN: Martín de Riquer, Espasa-Calpe (Madrid),
1974 

84. -  No  es  de  mi  costumbre  ser  cruel  a  mis  amigos;  como  aya
acostumbrado de perdonar  a  mis  enemigos quando merced me
demandan,  por mucho que me ayan ofendido, ¡quánto más devo
perdonar al que amo y deseo servir más que a todos los hombres
del mundo! 
AÑO: 1511 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Traducción de Tirante el Blanco de
Joanot  Martorell  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares PUBLICACIÓN: Martín de Riquer, Espasa-Calpe (Madrid),
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1974 

85. y  los  que  no  son reyes  contino  aconsejan  a  la  medida  de  sus
ánimos,  y  como quedan  tan  baxos  del  ánimo que  el  rey deve
tener,  por  mucho  que se  alarguen  quedan  cortos,  y  assí  salen
escassas las mercedes de los príncipes, porque no se hizieron con
ánimo y coraçón de reyes, sino por coraçón y ánimo de súditos. 
AÑO: 1534 AUTOR: Silva, Feliciano de TÍTULO: Segunda Celestina PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso diálogo y miscelánea PUBLICACIÓN:
Consolación Baranda, Cátedra (Madrid), 1988 

86. el hombre, por mucho que sea sabio, siempre tiene necessidad de
ajeno consejo. 
AÑO: 1529 -  1531 AUTOR: Guevara,  Fray Antonio de TÍTULO: Reloj  de
príncipes  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  diálogo  y  miscelánea
PUBLICACIÓN: Emilio Blanco, Turner (Madrid), 1994 

87. veo que,  por mucho que alarguéys la vida, al fin al fin avéys de
anochecer en la sepultura
 AÑO: 1529 - 1531 AUTOR: Guevara, Fray Antonio de TÍTULO: Reloj de
príncipes  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  diálogo  y  miscelánea
PUBLICACIÓN: Emilio Blanco, Turner (Madrid), 1994 

88. es tan libre la mocedad y tan delicada la carne, que,  por mucho
que la pongan en trabajos estraños, ella ha de ahorrar tiempo para
sus plazeres proprios. 
AÑO: 1529 -  1531 AUTOR: Guevara,  Fray Antonio de TÍTULO: Reloj  de
príncipes  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  diálogo  y  miscelánea
PUBLICACIÓN: Emilio Blanco, Turner (Madrid), 1994 

89. ¡O!,  príncipes  deste  mundo,  justo  es  por  cierto  reconozcáys
vassallage al Príncipe de la tierra y del cielo, que al fin por mucho
que valgáys, por mucho que tengáys y por mucho que podáys, al
respecto del Supremo Príncipe ni valéys nada, ni tenéys nada, ni
podéys nada; 
AÑO: 1529 -  1531 AUTOR: Guevara,  Fray Antonio de TÍTULO: Reloj  de
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príncipes  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  diálogo  y  miscelánea
PUBLICACIÓN: Emilio Blanco, Turner (Madrid), 1994 

90. Por mucho que leamos,  por mucho que veamos, por mucho que
andemos,  jamás  veremos  ni  oyremos  de  hombres  que  ayan
carescido de tener enemigos;
AÑO: 1529 -  1531 AUTOR: Guevara,  Fray Antonio de TÍTULO: Reloj  de
príncipes  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  diálogo  y  miscelánea
PUBLICACIÓN: Emilio Blanco, Turner (Madrid), 1994

91. El primero consejo es que por mucho que quieras a tu muger o a
tu  amigo,  nunca  tu  coraçón  le  descubras  del  todo,  sino  que
siempre en ti solo y para ti solo guardes algún particular secreto;
porque,  según  dezía  Platón,  de  quien  se  fía  el  secreto,  dél  se
confía la libertad. 
AÑO: 1529 -  1531 AUTOR: Guevara,  Fray Antonio de TÍTULO: Reloj  de
príncipes  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  diálogo  y  miscelánea
PUBLICACIÓN: Emilio Blanco, Turner (Madrid), 1994

92. Y, por mucho que yo diga, es muy poco respecto de lo que ellos
hazen 
AÑO: 1529 -  1531 AUTOR: Guevara,  Fray Antonio de TÍTULO: Reloj  de
príncipes  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  diálogo  y  miscelánea
PUBLICACIÓN: Emilio Blanco, Turner (Madrid), 1994

93. pero  al  fin  al  fin  por  mucho  que de  todos  los  vientos  sea
combatido, jamás por jamás será derrocado. 
AÑO: 1529 -  1531 AUTOR: Guevara,  Fray Antonio de TÍTULO: Reloj  de
príncipes  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  diálogo  y  miscelánea
PUBLICACIÓN: Emilio Blanco, Turner (Madrid), 1994

94. y espantado de no ver allí el castillo adonde la noche antes auía
entrado,  entendió  que  todo  era  fición  y  engaño  de  la  maga
Belarina. Mas por mucho que hizo no tuuo poder para desatarse. 
AÑO: 1586 AUTOR: Romero de Cepeda, Joaquín TÍTULO: La historia  de
Rosián de Castilla PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Ricardo Arias, CSIC (Madrid), 1979 
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95. Y queriendo el hermitaño dessatalle las manos,  por mucho que
porfió  nunca pudo y, sacando vn cuchillo para cortar la cuerda,
aprouechaua tan poco como lo primero. 

AÑO: 1586 AUTOR: Romero de Cepeda, Joaquín TÍTULO: La historia  de
Rosián de Castilla PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Ricardo Arias, CSIC (Madrid), 1979 

96. Mas acaescióme a mí con la letra de vuestras graciosas manos
sacada,  como a  los  acostumbrados  a  tener  poco bien,  que  por
mucho  que tengan,  no  lo  conozen  y  piensan  que  lo  dulce  es
acedo. 
AÑO: 1548 AUTOR: Segura, Juan de TÍTULO: Proceso de cartas de amores
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Eugenio Alonso, El archipiélago (Madrid), 1980 

97. y  como  nos  vido,  luego  se  lo  puso  y  se  fue  porque  no  lo
conosciesse, y  por mucho que yo le rogué que lo fiziesse, no lo
quiso fazer 
AÑO: 1512 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Primaleón PAÍS: ESPAÑA TEMA:
12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  M.ª
Carmen Marín Pina, Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares), 1998

98. Y era tan grande y parescía tan bravo que por mucho que Belcar
era esforçado lo receló, mas no lo dio a entender, antes se fue a la
puente con buen continente bien cubierto de su escudo. 
AÑO: 1512 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Primaleón PAÍS: ESPAÑA TEMA:
12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  M.ª
Carmen Marín Pina, Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares), 1998

99. Y el donzel se tornó a su señora, la cual dio muy gran priessa por
partirse,  que no la  pudieron detener  el  novio  ni  su  muger  por
mucho que fizieron, qu'ella dezía que querían ir a ver a su padre. 
AÑO: 1512 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Primaleón PAÍS: ESPAÑA TEMA:
12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  M.ª
Carmen Marín Pina, Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares), 1998
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100. Marezida era tan cuitada que por mucho que
Policia la conortava y le fazía grandes honras no la podía fazer
alegrar ni salir del palacio con ella, antes se quedava en la cámara
llorando y la soledad le era a ella grande alegría. 
AÑO: 1512 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Primaleón PAÍS: ESPAÑA TEMA:
12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  M.ª
Carmen Marín Pina, Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares), 1998

101. Y por mucho que don Duardos se apresurava
a andar no los podía alcançar, mas llevávalos siempre a ojo 
AÑO: 1512 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Primaleón PAÍS: ESPAÑA TEMA:
12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  M.ª
Carmen Marín Pina, Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares), 1998

102. y  por  mucho  que Primaleón  fazía  por los
detener que no fuyesen no aprovechava. 
AÑO: 1512 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Primaleón PAÍS: ESPAÑA TEMA:
12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  M.ª
Carmen Marín Pina, Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares), 1998

103. yo amo tanto de coraçón a Julián que el mi
coraçón arde en fuego cruel y por mucho que yo lo é forçado no
puedo resistir  este amor,  mas muy forçosamente á forçado mis
fuerças y téngome por la más cautiva y despreciada cosa que ay
en el mundo por amar tan afincadamente aquel que no sé si es
villano ni si viene de alto linaje. 
AÑO: 1512 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Primaleón PAÍS: ESPAÑA TEMA:
12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  M.ª
Carmen Marín Pina, Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares), 1998

104. E que yo no sepa de vuestra ingratitud, que
tanto a los hombres aborresce, haziendo vosotros lo que devéis e
no satisfaziendo,  por mucho que le  diésedes,  lo  que el  trabajo
merece, digno de ser loado. Y no hablo más." 
AÑO:  1526  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Polindo PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Manuel
Calderón Calderón, Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares), 2003 
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105. uese  retrayendo  de  poco  en  poco,
disimuladamente, hasta la cámara y, entrándose dentro, con gran
presteza  cerró  la  puerta,  en  tal  manera  que  por  mucho  que el
Caballero del Sol se apresuró, no pudo entrar con él. 
AÑO:  1552  AUTOR:  Hernández  de  Villaumbrales,  Pedro  TÍTULO:
Peregrinación de la vida del hombre PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, Universidad de Alicante (Alicante), 2003 

106. Pero  por  mucho  que yo porfié  poco
aprovechó mi trabajo, porque me hizo volver al castillo sin me
decir dónde ni a qué iba, para qué, o a qué, o cuándo volvería. 
AÑO:  1552  AUTOR:  Hernández  de  Villaumbrales,  Pedro  TÍTULO:
Peregrinación de la vida del hombre PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, Universidad de Alicante (Alicante), 2003 

107. tan  fuerte  era  que  jamás  la  pudo  abrir  ni
quebrantar por mucho que en ello se trabajaba. 
AÑO:  1552  AUTOR:  Hernández  de  Villaumbrales,  Pedro  TÍTULO:
Peregrinación de la vida del hombre PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, Universidad de Alicante (Alicante), 2003 

108. Y así començó en alta voz a llamar, a los del
castillo; aun por mucho que voceaba nadie le respondía. 
AÑO:  1552  AUTOR:  Hernández  de  Villaumbrales,  Pedro  TÍTULO:
Peregrinación de la vida del hombre PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso
novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, Universidad de Alicante (Alicante), 2003 

109. El dicho capitán, informado de sus parientes
del caso y de los indicios y apariencias que para esto la sospecha
les había puesto, como hombre prudente y sagacísimo, por mucho
que quería a su mujer, y por la gran confianza que de ella tenía,
no dio del todo crédito a la información que le dieron. 
AÑO:  1566  AUTOR:  Timoneda,  Juan  de  TÍTULO:  El  Patrañuelo  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  breve  tradicional  PUBLICACIÓN:  Mª  Pilar

827



Raquel Palomo Rodríguez

Cuartero Sancho, Espasa-Calpe (Madrid), 1990 

110. E ansí lo fizieron las fadas que después,  por
mucho que fue buscada, nunca la pudieron fallar. 
AÑO: 1511 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Palmerín de Olivia PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Giuseppe di Stefano, Università di Pisa (Pisa), 1966 

111. E por mucho que le rogó que lo dixesse quién
era,  Palmerín  no  lo  quiso  fazer  e  partióse  d'ellos  e  fuese  su
camino e anduvo tanto que fue a comer aquel día al lugar donde
primero avía dormido. 
AÑO: 1511 AUTOR: Anónimo TÍTULO: Palmerín de Olivia PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Giuseppe di Stefano, Università di Pisa (Pisa), 1966 

112. Y cuando le dejan, aunque trabaje como un
moro no los puede detener  por mucho que se esfuerce, como a
escuadrón desbaratado. 
AÑO:  c  1550  AUTOR:  Arce  de  Otárola,  Juan  de  TÍTULO:  Coloquios  de
Palatino  y  Pinciano  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  diálogo  y
miscelánea PUBLICACIÓN: José Luis Ocasar Ariza, Turner (Madrid), 1995 

113. Creedme  que  para  esto  de  los  oyentes  no
basta diligencia ni cuidado si Dios no ayuda particularmente, ni
está en su mano, por mucho que trabaje, el contentarlos 
AÑO:  c  1550  AUTOR:  Arce  de  Otárola,  Juan  de  TÍTULO:  Coloquios  de
Palatino  y  Pinciano  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  diálogo  y
miscelánea PUBLICACIÓN: José Luis Ocasar Ariza, Turner (Madrid), 1995 

114. y  el  dicho  tiburón,  por  mucho  que la  nao
corra, la sigue como es dicho 
AÑO: 1526 AUTOR: Fernández de Oviedo, Gonzalo TÍTULO: Sumario de la
natural  y  general  historia  de  las  Indias  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
14.Enciclopedias  y  compendios  PUBLICACIÓN:  María  Casanueva-CILUS,
CILUS (Salamanca), 2000 

115. Pero el hombre sabio,  por mucho que sepa,
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siempre piensa que ay otro que sabe más; y no confiando en su
parescer ni  entendimiento,  se remite a lo que a otros de mejor
juyzio les paresciere; y ésta es la causa por donde pocas vezes
yerran; 
AÑO:  1569  AUTOR:  Torquemada,  Antonio  de  TÍTULO:  Jardín  de  flores
curiosas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 14.Tratados y ensayos PUBLICACIÓN: Lina
Rodríguez Cacho, Turner (Madrid), 1994 

116. ay en ellas una montaña o peña tan alta que
por  mucho  que el  sol  baxe,  quando  se  aparta  hazia  el  Norte
Antártico, nunca dexa de tener en lo alto una luz y claridad que
paresce imbiada del mesmo sol, que por lo alto se le participa. 
AÑO:  1569  AUTOR:  Torquemada,  Antonio  de  TÍTULO:  Jardín  de  flores
curiosas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 14.Tratados y ensayos PUBLICACIÓN: Lina
Rodríguez Cacho, Turner (Madrid), 1994 

117. jamás nadie durmió seguro en medio de las
sierpes  y  culebras,  por  mucho  que la  verdura  del  suelo  y  la
sombra del árbol se le hiciese agradable y le convidase a dormir. 
AÑO:  1528  AUTOR:  Justiniano,  Juan  TÍTULO:  Instrucción  de  la  mujer
cristiana, de J.L. Vives PAÍS: ESPAÑA TEMA: 14.Libro de texto y manuales
PUBLICACIÓN:  Elizabeth Teresa Howe,  Fundación Universitaria  Española
(Madrid), 1995 

118. y no penseis que por mucho que vno presuma
de su auilidad, hará tan bien vna carta como el que fuere menos
ábil y tuuiere esperiençia dello por auerlo vsado y escrito muchas
cartas 
AÑO:  c  1552  AUTOR:  Torquemada,  Antonio  de  TÍTULO:  Manual  de
escribientes  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  14.Libro  de  texto  y  manuales
PUBLICACIÓN:  María  Josefa  Canellada  y  Alonso  Zamora  Vicente,  Real
Academia Española (Madrid), 1970 

119. Porque, aunque es verdad que muchos santos
y graves varones nos han enseñado á armarnos con el escudo de
la paciencia contra los duros golpes de la adversidad, todavía son
tantas las que cada dia se levantan, que por mucho que esté dicho,

829



Raquel Palomo Rodríguez

siempre queda que decir. 
AÑO:  1589  AUTOR:  Ribadeneira,  Pedro  de  TÍTULO:  Tratado  de  la
Tribulación PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Otros PUBLICACIÓN: Miguel Mir,
Tello (Madrid), 1877 

120. Porque cuatro materias hay noblísimas, y tan
provechosas y ricas, que  por mucho que dellas se diga, siempre
queda más que decir 
AÑO:  1583  AUTOR:  Granada,  Fray  Luis  de  TÍTULO:  Introducción  del
símbolo  de  la  fe  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  17.Mística  y  asc  .tica
PUBLICACIÓN: Edición electrónica (Barcelona), 1995 

121. Mas  por  mucho  que se  esconda  la  verdad,
como es luz, siempre echa algunos rayos de sí, que dan bastante
lumbre al ánima humilde. 
AÑO: 1583 AUTOR: León, Fray Luis de TÍTULO: De los nombres de Cristo,
libros  I-III  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN:
Eva Álvarez Martino, Universidad de Oviedo (Oviedo), 1996 

122. Lo público, lo secreto, lo que se descubre y lo
íntimo; que por mucho que hablen, hablarán mucho menos de lo
que se debe hablar. 
AÑO: 1583 AUTOR: León, Fray Luis de TÍTULO: De los nombres de Cristo,
libros  I-III  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN:
Eva Álvarez Martino, Universidad de Oviedo (Oviedo), 1996 

123. ca mas val  a  cada uno perder  el  algo  todo
sobre  que  es  la  demanda,  por  mucho  que sea,  que  jurar  a
sabiendas mentira 
AÑO: a 1500 AUTOR: Pérez, Martín TÍTULO: Libro de las confesiones PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  17.Otros  PUBLICACIÓN:  María  Teresa  Herrera;  Nieves
Sánchez, Universidad de Salamanca (Salamanca), 1999 

124. onde,  por  mucho  que sea  de  buena
conçiençia,  apenas  podera ser  çierta  que en confisiom en tales
casos de todo dize verdad; 
AÑO: a 1500 AUTOR: Pérez, Martín TÍTULO: Libro de las confesiones PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  17.Otros  PUBLICACIÓN:  María  Teresa  Herrera;  Nieves
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Sánchez, Universidad de Salamanca (Salamanca), 1999 

125. No enloquecerá todo el mundo al que tiene la
verdad subjeto, ni se moverá por mucho que lo loen el que tiene
puesta toda su esperanza en Dios. 
AÑO:  1536  AUTOR:  Granada,  Fray  Luis  de  TÍTULO:  Traducción  de  la
Imitación de Cristo de Kempis PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc .tica
PUBLICACIÓN: Fr. Justo Cuervo, Imprenta de la Hija de Gómez Fuentenebro
(Madrid), 1906 

126. También tengo de pedir al cristiano lector que
no me tenga por prolijo ó importuno, si  en estos libros tratare
muchas veces desta materia, y me extendiere en ella, porque ella
es tan dulce, tan provechosa y tan copiosa, que por mucho que se
escriba, ni al escriptor faltarán batallas nuevas que escribir, ni al
lector  cosas  con  que  se  pueda  edificar,  y  de  que  se  deba
maravillar. 
AÑO: 1583 AUTOR: Granada, Fray Luis de TÍTULO: Segunda parte de la
Introducción del Símbolo de la Fe PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc
.tica  PUBLICACIÓN:  Fr.  Justo  Cuervo,  Imprenta  de  la  Hija  de  Gómez
Fuentenebro (Madrid), 1908 

127. Si  un  hombre  tomase  á  pechos  subir  una
piedra por una ladera arriba á la cumbre de un monte, y después
de subida ya un pedazo se cansase, y soltase la piedra, y la dejase
rodar hasta abajo, y después tornase otra y otra vez á hacer lo
mismo, nunca jamás, por mucho que trabajase, acabaría de poner
esta piedra en su lugar. 
AÑO: 1574 AUTOR: Granada, Fray Luis de TÍTULO: Adiciones al Memorial
de  la  Vida  Cristiana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  17.Mística  y  asc  .tica
PUBLICACIÓN:  Fray  Justo  Cuervo,  Imprenta  de  la  hija  de  Gómez
Fuentenebro (Madrid), 1907 

128. De dónde procede que por mucho que Dios le
consuele y le regale y levante sobre las nubes, se quede en su
propria estimación tan bajo y tan sin presumpción como si nada
tuviera, pues aquello que tiene, no es proprio sino ajeno, como
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una vestidura prestada á cierto tiempo, hasta que su dueño se la
pida. 
AÑO: 1574 AUTOR: Granada, Fray Luis de TÍTULO: Adiciones al Memorial
de  la  Vida  Cristiana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  17.Mística  y  asc  .tica
PUBLICACIÓN:  Fray  Justo  Cuervo,  Imprenta  de  la  hija  de  Gómez
Fuentenebro (Madrid), 1907 

129. Y aunque  no  podía  atinar,  por  mucho  que
pensaba  en  ello,  qué  podría  ser,  ni  veía  camino  para  poderlo
imaginar,  quedé  muy  consolada  y  con  gran  certidumbre  que
serían verdaderas estas palabras; 
AÑO:  1573  -  1582  AUTOR:  Santa  Teresa  de  Jesús  (Teresa  de  Cepeda  y
Ahumada)  TÍTULO:  Libro  de  las  fundaciones  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Víctor García de la Concha, Espasa-
Calpe (Madrid), 1991 

GRUPO 1599 A 1713

130. pero por mucho que se quieran dar priesa acá,
antes de Setiembre no se cree podran partir con la Reina. 
AÑO: c 1599 - 1614 AUTOR: Cabrera de Córdoba, Luis TÍTULO: Relación de
las  cosas  sucedidas  en  la  corte  de  España  desde  1599  hasta  1614  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 18.Prensa PUBLICACIÓN: Imprenta de J. Martín Alegría
(Madrid), 1857 

131. Al fin, Madrid mia,  por mucho que nuestra
Madre procuró excusar el  depósito  (por  los inconvenientes,  no
por la prenda) no hubo remedio porque todas las puertas estaban
tomadas y á ninguna se nos consintió apelar. 
AÑO:  1635  AUTOR:  Sacramento,  Francisca  del  TÍTULO:  Traslado  de  un
capítulo de una carta que escribió la madre Francisca del  Sacramento, sub-
priora  del  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 18.Prensa  PUBLICACIÓN:  Imprenta
Nacional (Madrid), 1861 

132. se han hallado tantas tierras, y mares, tantas
gentes, animales, riquezas, árboles, yerbas, drogas, y otras cosas
de precio y provecho, como se han referido, y consideran una por
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una  infinitos  Autores,  confesando,  que  por  mucho  que dicen,
quedan todavia cortos en alabarlo 
AÑO: 1648 AUTOR: Solórzano y Pereira, Juan de TÍTULO: Política indiana
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Tratados  jurídicos  PUBLICACIÓN:  Atlas
(Madrid), 1972 

133. Porque  por mucho que deseen ajustarle  sus
ordenanzas,  son  pócas  las  que  se  guardan,  y  se  dá  ocasion  á
contravenir  á  las  muchas,  que  en  favor  de  los  Indios  están
proveídas 
AÑO: 1648 AUTOR: Solórzano y Pereira, Juan de TÍTULO: Política indiana
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Tratados  jurídicos  PUBLICACIÓN:  Atlas
(Madrid), 1972 

134. Principalmente  prohibo,  que  en  ninguna
manera, ni ocasion, por mucho que inste la necesidad, consintáis
que los Indios se carguen, aunque la carga sea ligera, y voluntaria;
porque si se diese lugar á que fuesen trabajadós por esta via, seria
muy grande su opresion 
AÑO: 1648 AUTOR: Solórzano y Pereira, Juan de TÍTULO: Política indiana
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Tratados  jurídicos  PUBLICACIÓN:  Atlas
(Madrid), 1972 

135. Porque los más piensan, que  por mucho que
se  haga  en  su  servicio,  más  se  les  debe,  y  no  sólo  quando
remuneran  servicios,  pero  aun  quando  venden  oficios,  ú  otras
cosas por sus cabales 
AÑO: 1648 AUTOR: Solórzano y Pereira, Juan de TÍTULO: Política indiana
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Tratados  jurídicos  PUBLICACIÓN:  Atlas
(Madrid), 1972 

136. me  ha  parecido  conveniente  que  la  mal
fundada  opinion  ó  intencion  de  tales  Autores  se  convenza  y
desmienta con lo que en contrario reconocen á cada paso otros
infinitos,  asi  nuestros,  como Estrangeros,  contestando,  que  por
mucho que digamos de ellos, es más lo que cada dia vemos y
descubrimos. 
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AÑO: 1648 AUTOR: Solórzano y Pereira, Juan de TÍTULO: Política indiana
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Tratados  jurídicos  PUBLICACIÓN:  Atlas
(Madrid), 1972 

137. ¡Bueno!  ¿Hasta  en  el  Parnaso  se  sabe  su
descrédito?  Sin  duda  que  es  verdad,  pues  ha  corrido  tantas
lenguas, y es cosa esta que ha llegado a tanto extremo, que no la
puede haber aumentado la fama por mucho que haya pretendido
encarecella. 

AÑO: 1620 AUTOR: Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo de TÍTULO: El sagaz
Estacio, marido examinado PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela
y otras formas similares PUBLICACIÓN: Francisco A. Icaza, Ediciones de La
Lectura (Madrid), 1924 

138. la cual fama,  por mucho que dure, en fin se
ha de acabar con el mesmo mundo, que tiene su fin señalado. 
AÑO: 1615 AUTOR: Cervantes Saavedra, Miguel de TÍTULO: Segunda parte
del  ingenioso caballero don Quijote de la Mancha PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Francisco
Rico, Instituto Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

139. los que servimos a labradores, por mucho que
trabajemos de día, por mal que suceda, a la noche cenamos olla y
dormimos en cama 
AÑO: 1615 AUTOR: Cervantes Saavedra, Miguel de TÍTULO: Segunda parte
del  ingenioso caballero don Quijote de la Mancha PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Francisco
Rico, Instituto Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998 

140. pero,  como  yo  era  nuevo  en  la  tierra,  por
mucho que me dijese no podía caer en la cuenta; sólo entendí que
era de gente noble. 
AÑO:  1602  AUTOR:  Mateo  Luján  de  Saavedra  (Juan  Martí)  TÍTULO:
Segunda parte  de  la  vida  del  pícaro  Guzmán de Alfarache PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Florencio Sevilla, Castalia (Madrid), 2001 
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141. Para el de mal contento es todo poco; mucho
le faltará, por mucho que tenga. 
AÑO:  1602  AUTOR:  Mateo  Luján  de  Saavedra  (Juan  Martí)  TÍTULO:
Segunda parte  de  la  vida  del  pícaro  Guzmán de Alfarache PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Florencio Sevilla, Castalia (Madrid), 2001 

           ¿Por ventura podrélas ablandar? ¿Volveré blanco a el negro por
mucho que lo lave? * 
            AÑO: 1602 AUTOR: Mateo Luján de Saavedra (Juan Martí) TÍTULO:
Segunda parte de la vida del pícaro
              Guzmán de Alfarache PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares
              PUBLICACIÓN: Florencio Sevilla, Castalia (Madrid), 2001 

142. Aquésta  mantuvo la  tela  todo el  tiempo de
aquel trabajo. Porque los gastos eran muchos y,  por mucho que
había recogido, todo se deshizo como la sal en el agua. 

            AÑO: 1602 AUTOR: Mateo Luján de Saavedra (Juan Martí) TÍTULO:
Segunda parte de la vida del pícaro
              Guzmán de Alfarache PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares

PUBLICACIÓN: Florencio Sevilla, Castalia (Madrid), 2001 

143. la verdad, ya que no puede faltar  por mucho
que se adelgace, de puro flaca está en los huesos 
AÑO: 1626 AUTOR: Alcalá Yáñez y Ribera, Jerónimo TÍTULO: El donado
hablador  Alonso,  mozo  de  muchos  amos.  Segunda  parte  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Cayetano Rossel, Atlas (Madrid), 1946 

144. por  mucho  que me  alargue  en  contar  mis
desdichas, ántes quedaré corto que sobrado en referirla. 
AÑO: 1626 AUTOR: Alcalá Yáñez y Ribera, Jerónimo TÍTULO: El donado
hablador  Alonso,  mozo  de  muchos  amos.  Segunda  parte  PAÍS:  ESPAÑA
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TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Cayetano Rossel, Atlas (Madrid), 1946 

145. A la  tierra,  por  mucho  que  llueva,  no  la
penetra el agua más de diez pasos. 
AÑO:  1654  AUTOR:  Zabaleta,  Juan  de  TÍTULO:  El  día  de  fiesta  por  la
mañana  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas
similares PUBLICACIÓN: Cristóbal Cuevas García, Castalia (Madrid), 1983 

146. - Sabed, señor, que vos y los de vuestra secta
vivís muy engañados, si  presumís con capa semejante encubrir
vuestras  acciones,  pues  la  experiencia  ha  mostrado  que  por
mucho  que  os  cubráis,  siempre  dejáis  descubierta  más  de  una
cuarta  de  pierna  de  tramposos,  malos  correspondientes  y
descorteses. 

AÑO: 1624 AUTOR: Reyes,  Matías  de los TÍTULO: El curial  del  Parnaso
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Librería de los Bibliófilos Españoles (Madrid), 1909 

147. por mucho que la améis, no sé si igualará a
los méritos de su valor. 
AÑO:  1624  AUTOR:  Tirso  de  Molina  (Fray  Gabriel  Téllez)  TÍTULO:
Cigarrales de Toledo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Luis  Vázquez  Fernández,  Castalia
(Madrid), 1996 

148. confieso  mi  malicia,  pero  fundóse  en  las
finezas  que  por  vos  hizo,  pues  por  mucho  que  merezcáis,  no
dispensándolas amor sin ojos, cualquiera las juzgara demasiadas. 
AÑO: c 1632 AUTOR: Tirso de Molina (Fray Gabriel  Téllez) TÍTULO: El
bandolero PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas
similares PUBLICACIÓN: Manuel Arroyo Stephens, Turner (Madrid), 1994 

149. Entramos en Jericó con dificultad; tanta es la
diligencia del Rey en descubrir los forasteros, y tanto el cuidado
de que no reconozcan la ciudad tus espías: y por mucho que nos
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encubrimos,  nos  sintieron en la  habla,  o  traje,  y  nos  siguieron
hasta la casa donde entramos: era ésta más pobre y menos decente
de lo que desearan otros, pero para nosotros de mayor seguridad,
y de mejor acogida. 
AÑO: 1612 - a 1625 AUTOR: Márquez, Fray Juan TÍTULO: El gobernador
cristiano  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Otros  PUBLICACIÓN:  Carmen  Isasi,
Javier López de Goicoechea, Íker Martínez y Santiago Pérez Isasi, Universidad
de Deusto (Deusto), 2004 

150. San Cipriano dixo de los que ponen en duda
si le ay, que la culpa déstos consiste en no querer conocer lo que
no pueden ignorar por mucho que lo procuren 
AÑO: 1612 - a 1625 AUTOR: Márquez, Fray Juan TÍTULO: El gobernador
cristiano  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Otros  PUBLICACIÓN:  Carmen  Isasi,
Javier López de Goicoechea, Íker Martínez y Santiago Pérez Isasi, Universidad
de Deusto (Deusto), 2004 

151. a  qualquiera  Tribu  le  tocó  tierra  tan
espaciosa, que por mucho que se estendiesse, nunca le fue forçoso
tomar de las possessiones de otra Tribu 
AÑO: 1612 - a 1625 AUTOR: Márquez, Fray Juan TÍTULO: El gobernador
cristiano  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Otros  PUBLICACIÓN:  Carmen  Isasi,
Javier López de Goicoechea, Íker Martínez y Santiago Pérez Isasi, Universidad
de Deusto (Deusto), 2004 

152. Y  por  mucho  que  la  plata  se  dividiesse,
aviendo de quedar la cantidad tratable, no podía descender hasta
el precio de un quarto, y mucho menos dos maravedís. 
AÑO: 1612 - a 1625 AUTOR: Márquez, Fray Juan TÍTULO: El gobernador
cristiano  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Otros  PUBLICACIÓN:  Carmen  Isasi,
Javier López de Goicoechea, Íker Martínez y Santiago Pérez Isasi, Universidad
de Deusto (Deusto), 2004 

153. todos  tanto  trabajaron  en  la  enseñança,  y
cathequismo de estos indios, que por mucho, que ahora trabajen
los Ministros, no tienen comparacion 
AÑO:  1656  AUTOR:  Serna,  Fray  Jacinto  de  la  TÍTULO:  Tratado  de  las
supersticiones, idolatrías, hechicerías, ritos y otras costumbres gentílicas de las
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r  ...  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  15.Civilización,  etnología,  antropología
PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes,  Universidad  de
Alicante (Alicante), 2003 

154. Cerca de esta cuarta y última causa, aunque
hay mucho que poder decir, lo remito a quien quisiere decirlo,
pues, por mucho que se diga, hay tan poco que poder hacer, que
lo tengo por tiempo perdido, 
AÑO:  1599  AUTOR:  Mercado,  Luis  TÍTULO:  Libro  de  la  peste  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 15.Medicina PUBLICACIÓN: Real Academia Nacional de
Medicina (Madrid), 1921 

155. y, como vido que no se lo consenty, sacó la
taleguilla  y  me  hizo  que  la  tomase  por  mucho  que  lo  rehusé,
porque  yo  sienpre  lo  avía  curado  gratis;  mas  como  el  suegro
i[n]sistió tanbén en ello, no pude azer otra cosa. 
AÑO:  1606  -  1611  AUTOR:  Méndez  Nieto,  Juan  TÍTULO:  Discursos
medicinales PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Medicina PUBLICACIÓN: Gregorio
del  Ser  Quijano;  Luis  E.  Rodríguez  San-Pedro,  Universidad  de  Salamanca
(Salamanca), 1989 

156. Tomó el libro el Presidente y, començando a
leer, le dio tanta risa que no la pudo dissimular, por mucho que
para ello hizo;

AÑO:  1606  -  1611  AUTOR:  Méndez  Nieto,  Juan  TÍTULO:  Discursos
medicinales PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Medicina PUBLICACIÓN: Gregorio
del  Ser  Quijano;  Luis  E.  Rodríguez  San-Pedro,  Universidad  de  Salamanca
(Salamanca), 1989 

157. por  mucho  que  tú  madrugues  ya  Dios  ha
madrugado más a te llamar y dispertar 
AÑO:  a  1613  AUTOR:  San  Juan  Bautista  de  la  Concepción  (Juan  García
López) TÍTULO: Algunas penas del justo en el camino de la perfección PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  17.Mística  y  asc  .tica  PUBLICACIÓN:  Juan  Pujana,
Editorial Católica (Madrid), 1995 

158. ¿Qué hombre hay que, por mucho que sepa,
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haciendo un acto en las universidades para se graduar de doctor,
no  lleve  consigo  un  padrino  que  le  ayude,  vuelva  por  él  y
defienda en las ocasiones necesarias, siquiera con un: Bien dice,
pase adelante; (y a turbio correr) no ha de decir así, esto es? 
AÑO:  a  1613  AUTOR:  San  Juan  Bautista  de  la  Concepción  (Juan  García
López) TÍTULO: Algunas penas del justo en el camino de la perfección PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  17.Mística  y  asc  .tica  PUBLICACIÓN:  Juan  Pujana,
Editorial Católica (Madrid), 1995 

159. Bien veo y reconozco, que es mucho lo que
se padece en estas administraciones, la soledad grande, tal vez los
feligreses poco cariñosos por mucho que haga el beneficiado 
AÑO: 1640 - 1653 AUTOR: Palafox y Mendoza, Juan de TÍTULO: Cartas
pastorales  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  17.Otros  PUBLICACIÓN:  Francisco
Sánchez Castañer, Atlas (Madrid), 1968 

160. Y con esto queda satisfecha, con ver que las
sobras son tantas que, por mucho que gane y desee, es más lo que
sobra [201r] que lo que ella puede alcanzar. 
AÑO:  c  1605  AUTOR:  San  Juan  Bautista  de  la  Concepción  (Juan  García
López) TÍTULO: La llaga de amor PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc
.tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica (Madrid), 1995 

161. Como el bien de una desposada consiste en
tener a su sposo y marido en casa y tenerle presente: unas veces
parla, otras entretiene con otras cosas particulares, pero no tiene
obligación,  por  mucho  que  la  ame,  de  estar  entreteniéndola
siempre y hablándola 
AÑO:  a  1613  AUTOR:  San  Juan  Bautista  de  la  Concepción  (Juan  García
López)  TÍTULO:  El  conocimiento  interior  sobrenatural  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica
(Madrid), 1995 

162. En fin, es león rugiente, y por mucho que se
tape el león con piel de oveja, algo ha de dejar descubierto que no
alcance a tapar la piel de oveja 
AÑO:  a  1613  AUTOR:  San  Juan  Bautista  de  la  Concepción  (Juan  García
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López)  TÍTULO:  El  conocimiento  interior  sobrenatural  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica
(Madrid), 1995 

163. por  mucho  que  digan,  siempre  se  quedan
cortos. 
AÑO:  a  1613  AUTOR:  San  Juan  Bautista  de  la  Concepción  (Juan  García
López)  TÍTULO:  El  conocimiento  interior  sobrenatural  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica
(Madrid), 1995 

164. No  pudieron,  por  mucho  que  lo  quisieron,
guardar, sepultar y enterrar con losa encima. 
AÑO:  a  1613  AUTOR:  San  Juan  Bautista  de  la  Concepción  (Juan  García
López)  TÍTULO:  El  conocimiento  interior  sobrenatural  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica
(Madrid), 1995 

165. Lo tercero que tiene la palma [es] que, si la
ponéis entre otros árbores, por mucho que con sus ramas anchas y
frondosas la quieran tapar y encubrir, ella propia se descubre, se
sube y levanta sobre los demás árbores. 
AÑO:  a  1613  AUTOR:  San  Juan  Bautista  de  la  Concepción  (Juan  García
López)  TÍTULO:  El  conocimiento  interior  sobrenatural  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica
(Madrid), 1995 

166. Lo propio tiene el justo, que por mucho que
lo sepultemos y tapemos, su virtud lo ensalza y levanta y lo pone
a mira de todo el pueblo. 
AÑO:  a  1613  AUTOR:  San  Juan  Bautista  de  la  Concepción  (Juan  García
López)  TÍTULO:  El  conocimiento  interior  sobrenatural  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica
(Madrid), 1995 

167. No te fíes, sposa mía, de ti propia, que por
mucho que te ames mayor es el amor que yo te tengo, 
AÑO:  a  1613  AUTOR:  San  Juan  Bautista  de  la  Concepción  (Juan  García
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López) TÍTULO: El recogimiento interior PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Mística
y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica (Madrid), 1995 

168. respondamos al que pide que le den muestras
de humildad, y digámosle que por mucho que  las busque en el
más sancto, por el camino que él las busca no las hallará ni habrá
quien se las dé
 AÑO: 1609 AUTOR: San Juan Bautista de la Concepción (Juan García López)
TÍTULO: Tratado de la humildad PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc
.tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica (Madrid), 1995 

169. Es la soberbia  grande bestia,  no cabe en el
corazón del hombre por mucho que lo ensanche con sus dilatados
pensamientos, porque, cuando más seguro está, saca las orejas o
la  cabeza  por  la  boca,  se  descubre  por  palabras  o  meneos
disimulados. 
 AÑO: 1609 AUTOR: San Juan Bautista de la Concepción (Juan García López)
TÍTULO: Tratado de la humildad PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc
.tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica (Madrid), 1995 

170. Los apegos procuran desarraigarlos de uno en
uno  con  diferencia  y  opuesto  ejercicio,  pero  nada  llegan  a
conseguir  por  mucho  que  se  cansan,  porque  nosotros  nada
podemos hacer que no sea imperfección y miseria. 
AÑO: 1675 -  1676 AUTOR: Molinos,  Miguel  de TÍTULO: Guía espiritual
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: José Ignacio
Tellechea Idígoras, Universidad Pontificia de Salamanca-Fundación Española
Universitaria (Madrid), 1976 

171. Por tantas razones le parecia a la orden, que
estaua  en  perpetua  obligacion al  Rey don Henrique,  y  que  no
podia responder jamas, por mucho que se desuelasse en seruirle, y
rogar a Dios por sus cosas. 
AÑO:  1600  AUTOR:  Sigüenza,  Fray  José  TÍTULO:  Segunda  parte  de  la
Historia  de  la  Orden  de  San  Jerónimo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  17.Otros
PUBLICACIÓN: Juan Catalina García, Nueva Biblioteca de autores españoles
(Madrid), 1907 
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172. Y el oírse tantas veces ascende sursum es que
siempre, por mucho que subía, tenía más que subir. 
AÑO: c 1610 - c 1612 AUTOR: San Juan Bautista de la Concepción (Juan
García Gómez)  TÍTULO:  Exhortaciones  a  la  perseverancia PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica
(Madrid), 2002 

173. Esté  un hombre cierto  que,  por mucho que
corra,  se  quedará  bien  atrasado,  porque  nuestro  correr,  en
comparación de los  pasos  de  Cristo,  es  un andar  muy lerdo y
detenido. 
AÑO: c 1610 - c 1612 AUTOR: San Juan Bautista de la Concepción (Juan
García Gómez)  TÍTULO:  Exhortaciones  a  la  perseverancia PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica
(Madrid), 2002 

174. Las  madres  suelen,  por mucho que aman a
sus  hijos,  echarles  algunas  maldiciones  de que  no  hacen caso,
como es decirles: La pierna quebrada si has de ser travieso 
AÑO: c 1610 - c 1612 AUTOR: San Juan Bautista de la Concepción (Juan
García Gómez)  TÍTULO:  Exhortaciones  a  la  perseverancia PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica
(Madrid), 2002
 

175. Pero, por mucho que crece su luz, siempre le
quedan aquellas sombras y manchas que la luna tiene, que son
muchas inperfecciones que en este mundo hacen los justos, no
pudiéndose en todo librar, según su flaqueza, de algunas faltillas,
que, si no quitan la hermosura de la luna y belleza de la gracia, en
fin son manchas y sombras de peccados veniales. 
AÑO: c 1610 - c 1612 AUTOR: San Juan Bautista de la Concepción (Juan
García Gómez)  TÍTULO:  Exhortaciones  a  la  perseverancia PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica
(Madrid), 2002

176. Porque, por mucho que suba un hombre, más
subido se queda Dios. 
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AÑO: c 1610 - c 1612 AUTOR: San Juan Bautista de la Concepción (Juan
García Gómez)  TÍTULO:  Exhortaciones  a  la  perseverancia PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica
(Madrid), 2002

177. Hemos  comparado  a  los  que  sobre  sus
fuerzas admiten oficios y procuran dignidades a las bestias y a las
estatuas,  a  quien  por  mucho  que  les  echan  a  cuestas  callan  y
sufren,  las  unas  hasta  reventar  y  las  otras  hasta  se  deshacer  y
desmoronar. 
AÑO: c 1610 - c 1612 AUTOR: San Juan Bautista de la Concepción (Juan
García Gómez)  TÍTULO:  Exhortaciones  a  la  perseverancia PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 17.Mística y asc .tica PUBLICACIÓN: Juan Pujana, Editorial Católica
(Madrid), 2002

178. Mas por mucho que los turcos porfiaron, los
españoles los hicieron retirar y dejar el cuerpo 
AÑO: 1604 - 1618 AUTOR: Sandoval, Fray Prudencio de TÍTULO: Historia
de  la  vida  y  hechos  del  Emperador  Carlos  V  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
19.Historiografía PUBLICACIÓN: Universidad de Alicante (Alicante), 2003 

179. Mas por mucho que hicieron, les ganaron la
batería  y  pasaron  un  tablón  que  Hessarráiz  tenía  puesto  con
ciertas sogas, para tirar de él cuando lo quisiesen quitar, como si
fuera puente levadizo

AÑO: 1604 - 1618 AUTOR: Sandoval, Fray Prudencio de TÍTULO: Historia
de  la  vida  y  hechos  del  Emperador  Carlos  V  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
19.Historiografía PUBLICACIÓN: Universidad de Alicante (Alicante), 2003 

180. Comunmente se trata en este reino que no se
le halla fondo, y que el agua por abajo corre con tanta velocidad
que, por mucho que pese una piedra, si con ella la quieren sondar,
se la lleva el agua. 
AÑO: 1605 AUTOR: Lizárraga, Fray Reginaldo TÍTULO: Descripción breve
de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile PAÍS: CHILE
TEMA: 19.Historiografía  PUBLICACIÓN:  Manuel  Serrano  y Sanz,  Bailly-
Baillière (Madrid), 1909 
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181. no quiso quedarse con él aquella noche, por
mucho que se lo rogó. 
AÑO: 1600 AUTOR: Mármol Carvajal, Luis de TÍTULO: Rebelión y castigo
de  los  moriscos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  19.Cartas  y  relaciones
PUBLICACIÓN: Cayetano Rosell, Rivadeneyra (Madrid), 1852 

182. mas el alcaide, recelando algun engaño, no lo
consintió, por mucho que le importunaron; 
AÑO: 1600 AUTOR: Mármol Carvajal, Luis de TÍTULO: Rebelión y castigo
de  los  moriscos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  19.Cartas  y  relaciones
PUBLICACIÓN: Cayetano Rosell, Rivadeneyra (Madrid), 1852 

183. Con que me resolví a hablarle  yo  mismo e
irla  regateando,  pero  por  mucho  que  hice,  se  cerró  en  los
cuatrocientos pesos y como estuviese enamorado como dicen, de
la casa, hube de saltar el barranco. 
AÑO:  1705  AUTOR:  Lantery,  Raimundo  de  TÍTULO:  Memorias  PAÍS:
ESPAÑA TEMA:  19.Memorias  y  diarios  PUBLICACIÓN:  Escelicer,  S.L.
(Madrid), 1949 

184. La Reina no quiso enviar  esta  escriptura al
Rey,  por mucho que se lo suplicaron, y esparcieron sus copias
para que alguna llegase a sus manos, y las enviaron a sus amigos,
diciendo fue la intención de sus adversarios de desunirlos, cuando
deseaban la paz 
AÑO: c 1619 AUTOR: Cabrera de Córdoba, Luis TÍTULO: Historia de Felipe
II, rey de España PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN:
José Martínez Millán y Carlos Javier de Carlos Morales, Junta de Castilla y
León (Salamanca), 1998 

185. Genoveses,  por  mucho  que  den  voces,  no
tienen  derecho  ninguno,  como  se  puede  ver  en  la  cuarta
escriptura, y estriban más en negociación que en otra cosa.

AÑO: c 1619 AUTOR: Cabrera de Córdoba, Luis TÍTULO: Historia de Felipe
II, rey de España PAÍS: ESPAÑA TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN:
José Martínez Millán y Carlos Javier de Carlos Morales, Junta de Castilla y
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León (Salamanca), 1998 

GRUPO 1714-1812

186. No  me  acobardan  las  cruces,  no  me
atemorizan  los  alfanjes,  no me detienen los  incendios  con que
pueda tener la dicha de perder por mi querido la vida, que por
mucho  que  ésta  se  dilate,  siempre  es  breve  y  expuesta  a  mil
fracasos de que no se goce la eterna. 
AÑO:  1724  AUTOR:  Moran  de  Butron,  Jacinto  TÍTULO:  La  azucena  de
Quito, la Virgen Mariana de Jesús Paredes y Flores [Letras de la Audiencia de
Quito  (P  ...  PAÍS:  ECUADOR  TEMA:  10.Documentos  notariales
PUBLICACIÓN: Hernán Rodríguez Castelo, Ayacucho (Venezuela), 1963 

187. Y con cuánta verdad se dice de él que nunca,
por mucho que lo estudie y medite la mas detenida reflexion, ya
en la gran familia social, ya aislado y secuestrado de ella, se le ha
conocido ni llegado á sondar bastantemente! 
AÑO:  1791  -  1809  AUTOR:  Meléndez  Valdés,  Juan  TÍTULO:  Discursos
forenses PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Tratados jurídicos PUBLICACIÓN: José
Esteban, Fundación Banco Exterior (Madrid), 1986 

188. De  aquí  viene  que  rarísimo  año  se  logran
buenas  cosechas,  por  más  que  se  labore  y  por  mucho  que  se
estrechen las providencias para ello. 
AÑO: 1804 AUTOR: Acosta, Tomás de TÍTULO: Informe sobre las siembras
de  comunidad  [Documentos  para  la  historia  de  Costa  Rica]  PAÍS:  COSTA
RICA TEMA: 10.Documentos notariales PUBLICACIÓN: Ricardo Fernández
Guardia, Viuda de Luis Tasso (Barcelona), 1907 

189. aquí también se gastan, y algunos han escrito
comedias con reglas; bien que no llegarán a media docena (por
mucho que se estire la cuenta) las que se han compuesto. 
AÑO: 1792 AUTOR: Fernández de Moratín, Leandro TÍTULO: La comedia
nueva PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Comedia PUBLICACIÓN: John Dowling,
Castalia (Madrid), 1993 
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190. El agua que llora Laertes nada tiene que ver
con el agua en que su hermana acaba de ahogarse: por mucho que
llore no crecerá el arroyo, ni la difunta recibirá daño alguno. 
AÑO: 1798 AUTOR: Fernández de Moratín, Leandro TÍTULO: Traducción de
Hamlet, de Shakespeare PAÍS: ESPAÑA TEMA: 13.Drama PUBLICACIÓN:
Imprenta de Augusto Bobée (París), 1825 

191. Los  demás  ingenios  eminentes,  por  mucho
que  lo  sean,  padecen  mil  oposiciones  mientras  viven  y  solo
empiezan a gozar los aplausos cuando ya no los gozan. AÑO: 1739
AUTOR:  Feijoo,  Benito  Jerónimo  TÍTULO:  Theatro  Crítico  Universal  o
discursos varios en todo género de materias, para desengaño de errores c ...
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  14.Tratados  y  ensayos  PUBLICACIÓN:  CORDE,
Real Academia Española (Madrid), 2003 

192. A que digo lo primero, que por mucho que se
trituren  las  piedras,  las  partículas  divididas  son  de  la  misma
naturaleza que el todo, esto es, siempre piedras. 
AÑO:  1739  AUTOR:  Feijoo,  Benito  Jerónimo  TÍTULO:  Theatro  Crítico
Universal o discursos varios en todo género de materias, para desengaño de
errores c ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 14.Tratados y ensayos PUBLICACIÓN:
CORDE, Real Academia Española (Madrid), 2003 

193. por mucho que suban, creen que se quedan en
el valle entre tanto que no ascienden a aquel elevadíssimo monte
que se les presenta a la vista 
AÑO:  1739  AUTOR:  Feijoo,  Benito  Jerónimo  TÍTULO:  Theatro  Crítico
Universal o discursos varios en todo género de materias, para desengaño de
errores c ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 14.Tratados y ensayos PUBLICACIÓN:
CORDE, Real Academia Española (Madrid), 2003 

194. Más: si el imán atrahe el hierro en fuerza de
la amistad, le atraherá por mucho que pese el hierro. Antes, el
mucho peso conducirá para que se le llegue más presto, porque
quanto mayor el hierro, tanto mayor amigo. 
AÑO:  1739  AUTOR:  Feijoo,  Benito  Jerónimo  TÍTULO:  Theatro  Crítico
Universal o discursos varios en todo género de materias, para desengaño de
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errores c ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 14.Tratados y ensayos PUBLICACIÓN:
CORDE, Real Academia Española (Madrid), 2003 

195. por  mucho  que  se  estienda  la  Phýsica,  es
claro que están fuera de su alcance los prodigios referidos 
AÑO:  1739  AUTOR:  Feijoo,  Benito  Jerónimo  TÍTULO:  Theatro  Crítico
Universal o discursos varios en todo género de materias, para desengaño de
errores c ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 14.Tratados y ensayos PUBLICACIÓN:
CORDE, Real Academia Española (Madrid), 2003 

196. Mas por mucho que se busque, se inquiera, se
arguya  y  se  cavile,  no  se  hallará  otra  cosa  que  testimonios
irrefragables de haber continuado en ser electiva la corona, así en
Aragón como en Castilla,  aun después de haber  comenzado la
restauración. 
AÑO: 1812 AUTOR: Argüelles, Agustín de TÍTULO: Discurso preliminar a la
Constitución  de  1812  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  14.Oratoria  y  discurso
PUBLICACIÓN: Centro de estudios constitucionales (Madrid), 1981 

197. Mas por mucho que se indague y se registre,
no se hallarán sino pruebas de que la asistencia de los brazos a las
Cortes  de  la  nación  era  puramente  una  costumbre  de  incierto
origen, que no estaba sujeta a regla alguna fija y conocida. 
AÑO: 1812 AUTOR: Argüelles, Agustín de TÍTULO: Discurso preliminar a la
Constitución  de  1812  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  14.Oratoria  y  discurso
PUBLICACIÓN: Centro de estudios constitucionales (Madrid), 1981

198. sus aguas forman una continua Cascada; por
partes espantosa, por el incesante ruido que hacen sus sacudidas y
golpeadas  aguas  contra  los  disformes  peñascos,  que  estan  en
medio  del  rio,  y  que  caen  á  el  de  los  cerros,  sin  permitir
entenderse ni aun oirse lo que unos pasageros hablan á otros, por
mucho que se levante la voz
AÑO: c 1793 - p 1801 AUTOR: Ruiz, Hipólito TÍTULO: Relación histórica
del viaje a los reinos del Perú y Chile PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Botánica
PUBLICACIÓN:  Jaime  Jaramillo-Arango,  Real  Academia  de  Ciencias
Exactas, Físicas y Matemáticas (Madrid), 1952 
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199. Para  tirar  á  los  Monos  procuran  los  Indios
tronchar  y  volver  á  enderezar  la  punta  del  virote,  por  que  la
prontitud con que estos animales se le sacan, no dexa obrar el
veneno, y no quedando este dentro no mueren, por mucho que
haya penetrado en el  cuerpo, á no haber herido alguna entraña
principal
AÑO: c 1793 - p 1801 AUTOR: Ruiz, Hipólito TÍTULO: Relación histórica
del viaje a los reinos del Perú y Chile PAÍS: ESPAÑA TEMA: 15.Botánica
PUBLICACIÓN:  Jaime  Jaramillo-Arango,  Real  Academia  de  Ciencias
Exactas, Físicas y Matemáticas (Madrid), 1952 

200. resulta  de  todo esto  ser  dificilísimo,  y  casi
imposible, que un poeta, por mucho que trabaje y sude, pueda dar
perfecta unidad de lugar a su fábula. 
AÑO: 1737 - 1789 AUTOR: Luzán, Ignacio de TÍTULO: La Poética o reglas
de la poesía en general y de sus principales especies PAÍS: ESPAÑA TEMA:
15.Literatura PUBLICACIÓN: Universidad de Alicante (Alicante), 2003 

201. por mucho que se minoren los gastos, según
se  está  practicando,  será  siempre  considerable  suma la  que  se
emplee, 
AÑO: 1783 AUTOR: Vertiz, Juan José de TÍTULO: Informe del Virrey Vertiz,
para que se abandonen los establecimientos de la Costa Patagónica. [Colec ...
PAÍS: ARGENTINA TEMA: 16.Turismo y viajes PUBLICACIÓN: Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante (Alicante), 2002 

202. Ellas son tales, que por mucho que pierdan en
la flojedad de mi estilo, podrán ser leídas sin fastidio, y tal vez
servir de estímulo a otra pluma, que, si no más prendada, sea más
digna de ellas que la mía. 
AÑO: c 1806 AUTOR: Jovellanos, Gaspar Melchor de TÍTULO: Descripción
del  castillo  de  Bellver  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  16.Turismo  y  viajes
PUBLICACIÓN: José Caso González, Castalia (Madrid), 1970 

203. o ha podido hasta ahora cobrar cosa alguna,
por mucho que lo ha procurado y solicitado 
AÑO:  1724  AUTOR:  Palomino  y  Velasco,  Antonio  TÍTULO:  El  Parnaso
español  pintoresco  laureado  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  16.Pintura
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PUBLICACIÓN:  F.  J.  Sánchez  Cantón,  Centro  de  Estudios  Históricos
(Madrid), 1936 

204. como  las  lecciones  que  tiene  que  aprender
siempre son nuevas y siempre dificultosas para la imitación, por
mucho que aprenda, siempre tiene que estudiar. 
AÑO:  1769  AUTOR:  Nifo,  Francisco  Mariano  TÍTULO:  Idea  política  y
cristiana  para  reformar  el  actual  teatro  de  España  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
16.Teatro  PUBLICACIÓN:  Christiane  España,  Centro  de  Estudios
Bajoaragoneses (Teruel), 1994 

205. Y  aunque  verlo  quisieran,  
por mucho que esperáran no lo vieran. 
AÑO: 1733 AUTOR: Minguet e Yrol, Pablo TÍTULO: Engaños a ojos vistas y
diversión de trabajos mundanos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 16.Deportes y juegos
PUBLICACIÓN: Impr. Pedro J. Alonso y Padilla (Madrid), 1733 

206. anduvo tan desgraciado que por mucho que
trabajó con la inventiva de su instrumento, echándolo repetidas
vezes en los placeres donde se descubrían los hostiales, no pudo
conseguir lance que fuesse de provecho para el  logro que avía
concebido su esperança 
AÑO: 1723 AUTOR: Oviedo y Baños, José TÍTULO: Historia de la conquista
y  población  de  la  provincia  de  Venezuela,  1ª  parte  PAÍS:  VENEZUELA
TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: CORDE, Real Academia Española
(Madrid), 2002 

207. por  mucho  que  hicieron  para  conseguirlo,
quedó siempre la diligencia sin provecho 
AÑO: 1723 AUTOR: Oviedo y Baños, José TÍTULO: Historia de la conquista
y  población  de  la  provincia  de  Venezuela,  1ª  parte  PAÍS:  VENEZUELA
TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: CORDE, Real Academia Española
(Madrid), 2002 

208. acción en realidad de tan superior esfera que,
por  mucho  que  la  pluma  quisiera  remontarse  en  su  alabança,
siempre quedará corto el mayor hypérbole para su ponderación, 
AÑO: 1723 AUTOR: Oviedo y Baños, José TÍTULO: Historia de la conquista
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y  población  de  la  provincia  de  Venezuela,  1ª  parte  PAÍS:  VENEZUELA
TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: CORDE, Real Academia Española
(Madrid), 2002 

209. por mucho que ha trabajado mi solicitud para
dar a luz sus nombres, sacándolos de el olvido en que han estado
hasta aora, solo ha podido descubrir catorce de ellos 
AÑO: 1723 AUTOR: Oviedo y Baños, José TÍTULO: Historia de la conquista
y  población  de  la  provincia  de  Venezuela,  1ª  parte  PAÍS:  VENEZUELA
TEMA: 19.Historiografía PUBLICACIÓN: CORDE, Real Academia Española
(Madrid), 2002 

210. Fácil  será la averiguación, interceptando las
cartas del obispo, y esa orden se ejecutará toda la diocesis, por lo
que,  encargándose  a  los  justicias  sin  publicar  el  nombre  del
clerigo  que  ha  dado  la  noticia,  se  puede  saber  la  verdad,  por
mucho que quieran ocultarla. 
AÑO:  1768  AUTOR:  Roda,  Manuel  de  TÍTULO:  Carta  a  Rodríguez
Campomanes [Epistolario de Pedro Rodríguez Campomanes] PAÍS: ESPAÑA
TEMA:  19.Cartas  y  relaciones  PUBLICACIÓN:  Miguel  Avilés  Fernández,
Fundación Universitaria Española (Madrid), 1983 

211. finalmente, otros recurrirían a que, habiendo
vivido así siempre, no hay para qué entrar en novedades y que por
mucho  que  se  adelante  la  disciplina  militar,  siempre  los
extranjeros, hechos ya al uso de las armas, llevarán ventajas. 
AÑO:  1760  AUTOR:  Rodríguez  Campomanes,  Pedro  TÍTULO:  Carta  a
Francisco Craywinkel [Epistolario de Pedro Rodríguez Campomanes]  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Cartas  y  relaciones  PUBLICACIÓN:  Miguel  Avilés
Fernández, Fundación Universitaria Española (Madrid), 1983 

212. por mucho que, al parecer, toque de cerca el
Estado mismo; pues  no le  tocaría  tan de cerca como la  buena
Enseñanza Pública, que hace su fondo y consistencia. 
AÑO: 1774 AUTOR: Díez, Manuel TÍTULO: Carta a Rodríguez Campomanes
[Epistolario  de  Pedro  Rodríguez  Campomanes]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
19.Cartas y relaciones PUBLICACIÓN: Miguel Avilés Fernández, Fundación
Universitaria Española (Madrid), 1983 
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213. y las que se han adelantado en nuestra era,
¿qué  producen  en  la  práctica,  por  mucho  que  ostenten  en  la
especulativa? 
AÑO: 1773 - 1774 AUTOR: Cadalso, José TÍTULO: Cartas marruecas PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  19.Cartas  y  relaciones  PUBLICACIÓN:  Joaquín  Arce,
Cátedra (Madrid), 1993 

214. Cuánto y más que, por mucho que se escriba,
siempre hay más que escribir. 
AÑO: 1702 - 1736 AUTOR: Arzans de Orsúa y Vera,  Bartolomé TÍTULO:
Historia de la villa imperial de Potosí PAÍS: PERÚ TEMA: 19.Historiografía
PUBLICACIÓN: Gustavo Adolfo Otero, Emecé Editores (Buenos Aires), 1945

215. Mil veces en tus ojos, 
por mucho que querías 
celarlos, vi los fuegos 
de tu pasión indigna, 
AÑO: 1797 AUTOR: Meléndez Valdés, Juan TÍTULO: Poesías 1797 [Poesías]
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  21.individual  PUBLICACIÓN:  Juan  H.  R.  Polt  y
Jorge Demerson, Centro de estudios del siglo XVIII (Oviedo), 1981 - 1983 

216. Yo los llamo afligido, 
mas pararlos no puedo, 
que cada vez más huyen 
por mucho que les ruego; 
AÑO: 1797 AUTOR: Meléndez Valdés, Juan TÍTULO: Poesías 1797 [Poesías]
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  21.individual  PUBLICACIÓN:  Juan  H.  R.  Polt  y
Jorge Demerson, Centro de estudios del siglo XVIII (Oviedo), 1981 - 1983 

217. ¿qué nos hará, Dorila, 
si por mucho que pasten 
sobra a nuestras corderas 
la mitad de este valle? 
AÑO: 1797 AUTOR: Meléndez Valdés, Juan TÍTULO: Poesías 1797 [Poesías]
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  21.individual  PUBLICACIÓN:  Juan  H.  R.  Polt  y
Jorge Demerson, Centro de estudios del siglo XVIII (Oviedo), 1981 - 1983 
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218. Si es, Cinaris, forzoso 
morir, y nadie puede, 
por mucho que la tema, 
librarse de la muerte 
AÑO: 1797 AUTOR: Meléndez Valdés, Juan TÍTULO: Poesías 1797 [Poesías]
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  21.individual  PUBLICACIÓN:  Juan  H.  R.  Polt  y
Jorge Demerson, Centro de estudios del siglo XVIII (Oviedo), 1981 - 1983 

GRUPO DE 1813 -1898

219. no es posible que ejercite los derechos que á
esas acciones se refieren sin exponerme á esos fracasos que tengo
que sufrir por mucho que lo sienta. 
AÑO:  1897 AUTOR:  Bonilla  y  San  Martín,  Adolfo  TÍTULO:  Concepto  y
teoría del  derecho. (Estudio de Metafísica Jurídica) PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Tratados  jurídicos  PUBLICACIÓN:  Librería  de  Victoriano  Suárez
(Madrid), 1897 

220. Cuando los llamados "elementos", como las
inundaciones  y  los  terremotos,  destruyen  mis  bienes;  cuando
ciertas plantas venenosas ó ciertos animales fieros perjudican mi
salud  (sin  cooperación  de  los  hombres),  en  estos  casos,  por
mucho que pueda afectarme el daño, mi sentimiento del derecho
no resulta lastimado. 
AÑO:  1897 AUTOR:  Bonilla  y  San  Martín,  Adolfo  TÍTULO:  Concepto  y
teoría del  derecho. (Estudio de Metafísica Jurídica) PAÍS: ESPAÑA TEMA:
10.Tratados  jurídicos  PUBLICACIÓN:  Librería  de  Victoriano  Suárez
(Madrid), 1897 

221. - Vengo de Santa María de Canogio, amigo
mío, y por mucho que te cueste llenar esas páginas, me cuesta
más a mí levantar aquella obra. ¡Y tengo un deseo, no te puedes
figurar, tengo un ansia tan grande por verla concluida! 
AÑO: 1849 AUTOR: Navarro Villoslada, Francisco TÍTULO: Doña Urraca de
Castilla  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas
similares  PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes,
Universidad de Alicante (Alicante), 2003 
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222. Deja por  Dios  mis  historias,  Gontroda,  que
son largas de contar, y por mucho que sepas tú de ellas, lo que es
a mí nada de nuevo has de decirme. 
AÑO: 1849 AUTOR: Navarro Villoslada, Francisco TÍTULO: Doña Urraca de
Castilla  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas
similares  PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes,
Universidad de Alicante (Alicante), 2003 

223. No, por mucho que yo discurra, no inventaré
un bonito andar con estos palitroques. 
AÑO: 1892 AUTOR: Pérez Galdós, Benito TÍTULO: Tristana PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Imprenta La Guirnalda (Madrid), 1892 

224. A oídos del señor Rosendo llegó un día esta
especie,  y  se  alarmó,  porque,  mientras  estuvo en la  fábrica  su
mujer, no bebía nunca más que agua pura; pero, por mucho que
entró impensadamente algunas tardes, no cogió in fraganti a las
delincuentes. Sólo vio que estaban muy amigotas y compinches. 
AÑO:  1883  AUTOR:  Pardo  Bazán,  Emilia  TÍTULO:  La  Tribuna  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Benito Varela Jácome, Cátedra (Madrid), 1995 

225. por mucho que aprendas, la cara que sacaste
de tu pueblo no es fácil que la cambies. 
AÑO: 1898 AUTOR: Ganivet,  Ángel TÍTULO: Los trabajos del infatigable
creador  Pío  Cid  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares PUBLICACIÓN: Laura Rivkin, Cátedra (Madrid), 1983 

226. sí,  por  este  lado  me  puedo  también  morir
tranquilo,  aunque  a  ratos  me  aflija  el  pensar  que  las  mujeres
nunca  tienen asegurado el  porvenir,  y  que,  por  mucho que un
padre  haga  por  sus  hijas,  tiene  que  confiar  su suerte  a  manos
extrañas." 
AÑO: 1898 AUTOR: Ganivet,  Ángel TÍTULO: Los trabajos del infatigable
creador  Pío  Cid  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares PUBLICACIÓN: Laura Rivkin, Cátedra (Madrid), 1983 
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227. pues  por  mucho  que  interese  el  vigor  del
cuerpo, más debe interesar el del espíritu, y no comprendo cómo
son tan pocos los que practican la gimnasia espiritual. 
AÑO: 1898 AUTOR: Ganivet,  Ángel TÍTULO: Los trabajos del infatigable
creador  Pío  Cid  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares PUBLICACIÓN: Laura Rivkin, Cátedra (Madrid), 1983 

228. -  Y  por  mucho  que  usted  aguce  su
entendimiento, Sr. D. Francisco, ya tan agudo, no podrá tener idea
de la bondad de mi hermana, de la dulzura de su carácter. 

AÑO: 1893 AUTOR: Pérez Galdós, Benito TÍTULO: Torquemada en la Cruz
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Virtual  Miguel  Cervantes,  Universidad  de
Alicante (Alicante), 2002 

229. A los esposos Ortegal la vida convertíaseles
en más insoportable cada día, por mucho que se esmeraran en lo
contrario. 
AÑO:  1896  AUTOR:  Gamboa,  Federico  TÍTULO:  Suprema  Ley  PAÍS:
MÉXICO  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Francisco Monterde, Fondo de Cultura Económica (México
D. F.), 1965 

230. Clotilde  se  le  iría  con  cualquiera  de  sus
cortejantes, o se le iría sola, para dar fin a la carnal cadena que los
ataba y cuyos eslabones, por mucho que se aumentaran día a día,
eran engañosos y quebradizos. 
AÑO:  1896  AUTOR:  Gamboa,  Federico  TÍTULO:  Suprema  Ley  PAÍS:
MÉXICO  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Francisco Monterde, Fondo de Cultura Económica (México
D. F.), 1965 

231. Pero,  con  todo,  hombre,  yo  no  he  tenido
discípulo ni espero tenerle, por mucho que viva, tan sucio ni tan
feo ni tan torpe como ese Muergo... 
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AÑO: 1885 - 1888 AUTOR: Pereda, José María de TÍTULO: Sotileza PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Germán Gullón, Espasa-Calpe (Madrid), 1991 

232. -  Agárrate  de  firme  y  sin  miedo  -le  decía
Andrés-, que a mí no me lleva por mucho que sople. 

AÑO: 1885 - 1888 AUTOR: Pereda, José María de TÍTULO: Sotileza PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Germán Gullón, Espasa-Calpe (Madrid), 1991 

233. Pero por mucho que se lo repetía y siempre
con el mayor cariño,  la doncella no dejaba de dar pábulo a su
tristeza. 
AÑO: 1830 AUTOR: López Soler, Ramón TÍTULO: Los bandos de Castilla o
El caballero del cisne PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes,
Universidad de Alicante (Alicante), 2003 

234. Sí, mi hija, por mucho que te quedes con la
boca abierta, así es no más. 

AÑO:  1884  AUTOR:  Cambaceres,  Eugenio  TÍTULO:  Música  sentimental:
silbidos de un vago PAÍS: ARGENTINA TEMA: 12.Relato extenso novela y
otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Virtual  Miguel  de
Cervantes, Universidad de Alicante (Alicante), 2003 

235. hubo  que  poner  una  orden  de  reglamento
interior de la Cámara prohibiendo a los señores diputados que se
quitasen las botas durante la sesión por mucho que les molestara
permanecer calzados. 
AÑO: 1895 AUTOR: López Bago, Eduardo TÍTULO: El separatista. Novela
médico-social  (Primera  parte  de  una  Tetralogía)  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Francisco
Gutiérrez Carbajo, Castalia (Madrid), 1997 

236. De  aquellos  ojos  podía  decirse  que,  por
mucho que se los miraba, nunca se acababa de verlos. 
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AÑO: 1852 -  1882 AUTOR: Alarcón,  Pedro  Antonio de  TÍTULO:  Relatos
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato breve culto PUBLICACIÓN: María Dolores
Royo Latorre, Universidad de Extremadura (Salamanca), 1994 

237. Cuando se convenció de que don Fermín, por
mucho  que  disimulase,  estaba  enamorado  como un  loco  de  la
Regenta 
AÑO: 1884 -  1885 AUTOR: Clarín (Leopoldo Alas)  TÍTULO: La Regenta
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Gonzalo Sobejano, Castalia (Madrid), 1990 

238. el  mundo no ha de variar gran cosa en sus
aspectos generales, por mucho que lo pulimente el saber de los
hombres 
AÑO: 1889 AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:  Realidad.  Novela  en
cinco  jornadas  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares PUBLICACIÓN: Universidad de Alicante (Alicante), 2003 

239. las palabras del Lebrato, por mucho que éste
las  esforzara, no eran oídas  en toda su claridad más abajo del
tercero o cuarto de la fila; 
AÑO:  1889  AUTOR:  Pereda,  José  María  de  TÍTULO:  La  puchera  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Laureano Bonet, Castalia (Madrid), 1980 

240. no se puede desear mal a naide, por mucho
que lo merezca... 
AÑO:  1889  AUTOR:  Pereda,  José  María  de  TÍTULO:  La  puchera  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Laureano Bonet, Castalia (Madrid), 1980 

241. No te pasará lo que con tu hermosura, que,
por mucho  que  en  el  espejo  la  busques,  no  es  fácil  que  la
encuentres. 
AÑO:  1878  AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:  Marianela  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Joaquín Casalduero, Cátedra (Madrid), 1997 
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242. Juanita  estaba  segura  de  que  no  había  de
variar su resolución por mucho que lo meditase. 
AÑO: 1895 AUTOR: Valera, Juan TÍTULO: Juanita la Larga PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Enrique Rubio, Castalia (Madrid), 1985 

243. En  cuanto  a  sí  misma,  ¿qué  móviles  la
impulsaron a consentir  en unirse a Fernando? En primer lugar,
por  mucho  que  pretendiera  disimulárselo,  sus  veintiún  años
cumplidos: todas sus compañeras de colegio estaban casadas, y
por lo mismo que ella era de las que no tenían fama de bonitas,
sentía cierta mortificación de amor propio, luego transformada en
impaciencia. 
AÑO:  1890  AUTOR:  Picón,  Jacinto  Octavio  TÍTULO:  La  honrada  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Universidad de Alicante (Alicante), 2000 

244. Además,  apenas  llegó  a  tener  un  poco  de
experiencia  en el  oficio,  se  convenció  de  que,  por  mucho que
trabajase,  no  conseguiría  sino  ganar  a  duras  penas  un  jornal
mezquino e inseguro, para lo cual le era preciso madrugar mucho,
velar casi todas las noches, desojarse, coser trece o catorce horas
diarias y gastar por adelantado lo que costaban los hilos y la luz. 
AÑO: 1884 AUTOR: Picón, Jacinto Octavio TÍTULO: La hijastra del amor
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes,  Universidad  de
Alicante (Alicante), 2003 

245. Y  la  verdad  es  que  por  mucho  que  uno
piense, no puede limpiarse de dudas. 
AÑO: 1876 -  1877 AUTOR: Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:  Gloria  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes,  Universidad  de
Alicante (Alicante), 2002 

246. Éste al verla se puso de pie, y por mucha que
fuera la costumbre que tenía de contemplarla, o por mucho que
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los placeres hubiesen saciado su corazón,  no pudo reprimir  un
movimiento de admiración; 
AÑO:  1858  AUTOR:  Díaz  Covarrubias,  Juan  TÍTULO:  Gil  Gómez,  el
insurgente: novela histórica PAÍS: MÉXICO TEMA: 12.Relato extenso novela
y otras formas similares PUBLICACIÓN: Universidad de Alicante (Alicante),
2003 

247. - ¡Pues no, Carmen; por mucho cuero que le
saquen, por mucho que hablen, no dicen ni la mitá! 

AÑO: 1896 AUTOR: Carrasquilla, Tomás TÍTULO: Frutos de mi tierra PAÍS:
COLOMBIA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: E.P.E.S.A. (Madrid), 1952 

248. En  el  seno  de  la  prosperidad  en  que  ella
vivía, no pudo darse nunca cuenta de lo grande que es el imperio
de la pobreza, y ahora veía que, por mucho que se explore, no se
llega nunca a los confines de este dilatado continente. 
AÑO:  1885  -  1887  AUTOR:  Pérez  Galdós,  Benito  TÍTULO:  Fortunata  y
Jacinta  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas
similares PUBLICACIÓN: Domingo Ynduráin, Turner (Madrid), 1993 

249. Entre tú y yo, María, hay una sima sin fondo
y sin horizontes,  un vacío inmenso y aterrador  en el  cual,  por
mucho que mires, no verás una sola idea, un solo sentimiento que
nos una. 
AÑO: 1878 AUTOR: Pérez Galdós, Benito TÍTULO: La familia de León Roch
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes,  Universidad  de
Alicante (Alicante), 2002 

250. - Porque, por mi parte, no puedo estar más
harto  de  ellas;  y  te  prometo  que  hoy no  he  de  insistir  en  su
expresión, por mucho que vuelvas a empeñarte en provocarlas. 

AÑO: 1880 AUTOR: Barreras,  Antonio TÍTULO: El  espadachín:  narración
histórica  del  motín  de  Madrid  en  1766  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  12.Relato
extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Biblioteca Virtual
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Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante (Alicante), 2002 

GRUPO 1899-1974

251. Comprobado  este  remedio  en  la  clientela
privada de distinguidos médicos, podemos asegurar el éxito cada
vez que se tome. No daña, por mucho que se use. 
AÑO: 1899 AUTOR: Anónimo TÍTULO: El Noticiero Universal, 2 de junio de
1899  [Publicidad  1891-1900]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  18.Publicidad
PUBLICACIÓN: CORDE, CORDE (Madrid), 2000 

252. el  procedimiento  contrariaba  los  principios
normales del Derecho: "Nullum crimen, nulla poena sine lege." Y,
desde  luego,  era,  además,  absolutamente  antidemocrático,  por
mucho que pretendiera salvar a la democracia de "la parálisis". 
AÑO: 1958 AUTOR: Anónimo TÍTULO: De Malraux a Soustelle [ABC, 9 de
julio  de  1958]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  18.Política  y  gobierno
PUBLICACIÓN: Torcuato Luca de Tena, Prensa Española (Madrid), 1958 

253. Pero  en  el  siglo  XX  no  pueden  hacerse
ciertas cosas, por mucho que lo deseen algunos. 
AÑO:  1930  AUTOR:  Anónimo  TÍTULO:  Un  gran  liberal  en  Alicante
[Juventud,  5  de  enero  de  1930]  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  18.Literatura
PUBLICACIÓN: S.E. (Alicante), 1930 

254. El lector se da cuenta de que la acumulación
de peripecias, desaguisados y chanzas irá a desembocar en una
extravagante batahola, donde por mucho que se quieran cerrar los
ojos,  más  allá  de  los  animados  valores  narrativos,  no  puede
ignorarse una aleccionadora simbología. 
AÑO: 1974 AUTOR: Alfaro, José María TÍTULO: "Los sucesos de Santolaria"
de José Vicente Torrente [ABC, 4 de julio de 1974] PAÍS: ESPAÑA TEMA:
18.Literatura PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1974 
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255. Dijimos que la insustancialización no puede
ser nunca total, porque la libertad, la responsabilidad y la decisión
son también una carga de la que no es fácil librarse, y, por mucho
que  se  abdique  de  ellas,  hay  un  límite  infranqueable  para  la
renuncia. 
AÑO:  1971  AUTOR:  Legaz  y  Lacambra,  Luis  TÍTULO:  Socialización.
Administración. Desarrollo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Documentos notariales
PUBLICACIÓN: Instituto de Estudios Políticos (Madrid), 1971 

256. Se trata de la realidad del mundo del espíritu,
que no coincide con la vida del individuo humano, por mucho que
éste, en cuanto persona, constituya un ser suficiente y peculiar. 
AÑO:  1971  AUTOR:  Legaz  y  Lacambra,  Luis  TÍTULO:  Socialización.
Administración. Desarrollo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 10.Documentos notariales
PUBLICACIÓN: Instituto de Estudios Políticos (Madrid), 1971 

257. Una  letra  no  aceptada  no  puede  aparejar
ejecución, por mucho que sea protestada. 
AÑO: 1961 AUTOR:  Anónimo TÍTULO:  Ejecutorias  supremas  de  derecho
civil peruano. Tomo III: "Régimen sucesorio, juicio ejecutivo, remat ... PAÍS:
PERÚ  TEMA:  10.Ordenamientos  y  códigos  legales  PUBLICACIÓN:  José
Montenegro Baca, Librería y Editorial "Bolivariana" (Trujillo (Perú)), 1961 

258. creo, en una palabra. que, por mucho que se
discrepe de mi posición, podría darme por bien pagado de la larga
fatiga que mis palabras puedan haberos causado. 
AÑO: 1964 AUTOR: Fueyo Álvarez,  Jesús TÍTULO:  Desarrollo  político  y
orden  constitucional  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Tratados  jurídicos
PUBLICACIÓN: Instituto de Estudios Políticos (Madrid), 1964 

259. Dice  I.  Serrano  "Es  tal  la  fuerza  de  la
autonomía de la voluntad y tan diversas las situaciones que ofrece
la  vida,  que por mucho que se quiera  limitar  el  ámbito de las
convenciones individuales de trabajo, estas subsistirán y servirán
para tener en cuenta y darlas el valor que merezcan destacadas
cualidades  particulares  que  no  pueden  ser  tomadas  en
consideración por la ordenación en manera abstracta, que es nota
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de las bases del trabajo". 
AÑO: 1946 AUTOR: García Oviedo, Carlos TÍTULO: Tratado Elemental de
Derecho  Social  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  10.Tratados  jurídicos
PUBLICACIÓN: Librería General de Victoriano Suárez (Madrid), 1946 

260. Pero  me  cayó  un  repentino  huayco  que
enterró el camino y no pude levantar, por mucho que hice, el lodo
y las piedras que forman esas avalanchas que son más pesadas
cuando caen dentro del pecho. 
AÑO: a 1969 AUTOR: Arguedas, José María TÍTULO: El zorro de arriba y el
zorro de abajo PAÍS: PERÚ TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas
similares  PUBLICACIÓN:  Eve-Marie  Fell,  Colección  Archivos  (Madrid),
1990 

261. Se había perdido a sí  misma,  y  por mucho
que quisiera saber, recordar, comprender, sentía que un paso más
y su memoria naufragaba, le fallaba el terreno y se precipitaba en
un mar de tinieblas. 
AÑO: 1935 AUTOR:  Loynaz,  Dulce  María  TÍTULO:  Jardín.  Novela  lírica
PAÍS:  CUBA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 1992 

262. -  Pero  si  le  sigues  dando  al  morapio,  por
mucho  que  frecuentes  el  condumio,  haces  un  pan  como  unas
hostias -comentó don Lotario. 
AÑO: 1968 AUTOR: García Pavón, Francisco TÍTULO: El reinado de Witiza
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: G.P. (Barcelona), 1976 

263. Qué días he pasado de llorar y de rabia y de
no comer. Me lo han notado todos. Pero no estoy enfadada, tengo
ganas de verte. No te puedo olvidar por mucho que quiera. 
AÑO: 1958 AUTOR:  Martín  Gaite,  Carmen TÍTULO:  Entre  visillos  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Áncora y delfín (Barcelona), 1958 

264. - Creo que sí. Venga. Si además es muy bruta,
por mucho que la llames no te va a hacer caso. 
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AÑO: 1958 AUTOR:  Martín  Gaite,  Carmen TÍTULO:  Entre  visillos  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Áncora y delfín (Barcelona), 1958 

265. En el agraciado rostro de Pilar de Loaysa, la
huella de las penas y ansiedades largo tiempo sufridas concordaba
las facciones con la edad; pero en el cuerpo y talle salían burlados
los años, pues por mucho que se quisiera estirar, los cálculos no
podían pasar de los treinta. 
AÑO: 1899 AUTOR: Pérez Galdós, Benito TÍTULO: Vergara PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares PUBLICACIÓN:
Biblioteca Virtual  Miguel de Cervantes,  Universidad de Alicante (Alicante),
2002 

266. José  Molina,  el  herido, por  mucho  que  se
esfuerce, no ve las cosas claras. 
AÑO:  1961  AUTOR:  Aub,  Max  TÍTULO:  La  calle  de  Valverde  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: José Antonio Pérez Bowie, Cátedra (Madrid), 1985 

267. El mar y su viento. ¿Para qué más temas si
me  decidiera  a  escribir?  (No  lo  haré  nunca  por  mucho  que
fastidiéis.) 
AÑO:  1961  AUTOR:  Aub,  Max  TÍTULO:  La  calle  de  Valverde  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: José Antonio Pérez Bowie, Cátedra (Madrid), 1985 

268. A su sorpresa pasó más de media hora sin que
volviera a aparecer por mucho que no perdió de vista la única
puerta de la muy concurrida farmacia. 
AÑO:  1961  AUTOR:  Aub,  Max  TÍTULO:  La  calle  de  Valverde  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: José Antonio Pérez Bowie, Cátedra (Madrid), 1985 

269. En 1917 ó 1918 -por mucho que José Molina
se empeñe no se le borra la imagen de aquella noche, aunque no
puede recordar con precisión el año-, 
AÑO:  1961  AUTOR:  Aub,  Max  TÍTULO:  La  calle  de  Valverde  PAÍS:

862



La expresión sintáctica de la concesividad

ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: José Antonio Pérez Bowie, Cátedra (Madrid), 1985 

270. No hay peor que el empecinado, y cuando se
mete algo en cabeza de mujer, no hay quien lo saque, por mucho
que te ingenies.
AÑO:  1961  AUTOR:  Aub,  Max  TÍTULO:  La  calle  de  Valverde  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: José Antonio Pérez Bowie, Cátedra (Madrid), 1985 

271. analizados y valorados según un concepto de
la  vida  que,  desgraciadamente  y  por  mucho  que  ellos  se
empeñaran en negarlo con acentos proféticos, no estaba aún en
vigor  y  en  consecuencia  no  guardaba  relación  ninguna  con  la
realidad de su clase 
AÑO: 1966 AUTOR: Marsé, Juan TÍTULO: Últimas tardes con Teresa PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 1996 

272. -  Bueno,  no  lo  digas,  pero  no  llores  así,
palomita, no llores así..., que por mucho que llores no se llenará
con  tus  lágrimas  el  pozo  en  que  voy  cayendo  y  no  saldré
flotando... 

AÑO:  1921  AUTOR:  Unamuno,  Miguel  de  TÍTULO:  La  tía  Tula  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Ricardo Senabre, Turner (Madrid), 1995 

273. Es un cuarto de huésped distinguido. Una vez
que usted  entre,  en su  cuarto  quiero  decir,  yo  echaré  la  llave.
Usted  no  saldrá  por  mucho  que  oiga  gritos,  porraceras,
juramentos. 
AÑO: 1972 AUTOR: Zamora Vicente,  Alonso TÍTULO: A traque barraque
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1972 

274. Nunca,  por  mucho  que  viva,  olvidaré  esa
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cara, que tan muerta y callada me ha dicho cosas muy bellas... 
AÑO: 1902 AUTOR: Pérez Galdós,  Benito TÍTULO: Las tormentas del  48
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes,  Universidad  de
Alicante (Alicante), 2002 

275. quién puede convencerse, por mucho que me
desprecie -por mucho que se empeñe en despreciarme-, 
AÑO: 1961 AUTOR: Martín-Santos, Luis TÍTULO: Tiempo de silencio PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 1996 

276. por mucho que ría al saber que estoy aquí y
diga  ése,  de  que  yo  no  estoy  aquí  porque  quiero,  porque  he
querido estar y porque estoy queriendo estar? 
AÑO: 1961 AUTOR: Martín-Santos, Luis TÍTULO: Tiempo de silencio PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  12.Relato extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 1996

277. Como  por  mucho  que  se  dijera  de  las
revelaciones del profeta Daniel, de los sueños de Nabucodonosor,
del festín de Baltasar y del lago de los leones, Nuestro Padre San
Daniel no era de Bethoron, * de la tribu de Judá, sino de Oleza y
de olivo. 
AÑO:  1921  AUTOR:  Miró,  Gabriel  TÍTULO:  Nuestro  Padre  San  Daniel.
Novela  de  capellanes  y devotos  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso
novela y otras formas similares PUBLICACIÓN: Manuel Ruiz-Funes, Cátedra
(Madrid), 1988 

278. - Para eso le bastan y le sobran los pies; por
mucho que tuviera alas no se iría. 

AÑO:  1933  -  1946  AUTOR:  Asturias,  Miguel  Ángel  TÍTULO:  El  Señor
Presidente  PAÍS:  GUATEMALA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares PUBLICACIÓN: Gerald Martin, Galaxia Gutenberg-Círculo
de lectores (Barcelona), 2000 

279. por  mucho  que  se  dijeran,  todo  les  habría
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parecido dicho como por telegrama. 
AÑO:  1933  -  1946  AUTOR:  Asturias,  Miguel  Ángel  TÍTULO:  El  Señor
Presidente  PAÍS:  GUATEMALA TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras
formas similares PUBLICACIÓN: Gerald Martin, Galaxia Gutenberg-Círculo
de lectores (Barcelona), 2000

280. Pero ni de emularlo hubiera sido capaz: por
mucho que trabajase nunca lograría ser como él. 
AÑO:  1969  AUTOR:  Anderson  Imbert,  Enrique  TÍTULO:  El  estafador  se
jubila  PAÍS:  ARGENTINA TEMA: 12.Relato  breve  culto  PUBLICACIÓN:
Corregidor (Buenos Aires), 1985 

281. En  el  mundo  cerrado  de  la  novela  los
personajes, por mucho que quieran convencernos de que existen,
no  luchan  por  la  sencilla  razón  de  que  el  autor  los  
metió en un pasado y les ha resuelto todos los problemas. 
AÑO:  1969  AUTOR:  Anderson  Imbert,  Enrique  TÍTULO:  El  estafador  se
jubila  PAÍS:  ARGENTINA TEMA: 12.Relato  breve  culto  PUBLICACIÓN:
Corregidor (Buenos Aires), 1985 

282. "¡Ay,  si  pudiese  cambiar  el  agua  toda  de
nuestro lago en vino, en un vinillo que por mucho que de él se
bebiera  alegrara  siempre  sin  emborracharse  nunca...  o  por  lo
menos con una borrachera alegre!". 
AÑO:  1931  -  1933  AUTOR:  Unamuno,  Miguel  de  TÍTULO:  San  Manuel
Bueno, mártir PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas
similares  PUBLICACIÓN:  Víctor  García  de  la  Concha,  Espasa-Calpe
(Madrid), 1991 

283. la Música, que es algo porque es una Ciencia,
pero  que  por  sí  misma tiene  escaso  valor,  por  mucho  que  los
músicos proclamen su equivalencia a la más alta Filosofía. 
AÑO: 1972 AUTOR: Torrente Ballester, Gonzalo TÍTULO: La saga/fuga de J.
B. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1995 

284. A su mente racional, esto le parecerá un poco
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oscuro;  pero,  créame,  lo  que  es  Realidad  y  Vida  es  siempre
oscuro, por mucho que la ciencia intente esclarecerlo. 
AÑO: 1972 AUTOR: Torrente Ballester, Gonzalo TÍTULO: La saga/fuga de J.
B. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1995 

285. se negaba a admitir la existencia de íncubos y
súcubos, por mucho que la experiencia haya demostrado, con toda
clase  de  razones,  no  sólo  su  existencia  pasada  y  remota,  sino
actual. 
AÑO: 1972 AUTOR: Torrente Ballester, Gonzalo TÍTULO: La saga/fuga de J.
B. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1995 

286. las  hacía  coincidir  sucesivamente  con  su
hermana Clotilde, en cuyo cuerpo sin embargo no había nada de
serpentino,  sino  más  bien  de  rellenito,  y  en  cuya  mirada,  por
mucho que Barallobre se empeñase, no resplandecían las oscuras
luces subterráneas. 
AÑO: 1972 AUTOR: Torrente Ballester, Gonzalo TÍTULO: La saga/fuga de J.
B. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1995 

287. No se volvieron a ver, su amante y ella, pero
pronto empezaron a escribirse cartas, cuyas copias clandestinas
circulaban entre los estudiantes, por mucho que el Abad del Claro
Valle intentase impedir su difusión y las persiguiese más que a
textos musulmanes. 
AÑO: 1972 AUTOR: Torrente Ballester, Gonzalo TÍTULO: La saga/fuga de J.
B. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras formas similares
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1995 

288. Porque yo, por mucho que beba, ya lo sabes,
nunca pierdo el compás, digamos la brújula de mi entendimiento. 
AÑO: 1911 AUTOR: Pérez Galdós, Benito TÍTULO: La Primera República
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN:  Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes,  Universidad  de
Alicante (Alicante), 2002 
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289. Pero, por mucho que se pareciera ese lado de
la  cordillera  al  otro  en  que  solía  pastorear,  el  recién  conocido
tenía siempre la hostilidad de las regiones que no son familiares,
la tristeza que fluye de todo lo que no es querencia. 
AÑO: 1939 AUTOR: Alegría, Ciro TÍTULO: Los perros hambrientos PAÍS:
PERÚ  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Carlos Villanes, Cátedra (Madrid), 1996 

290. Éstas, muy abruptas y erguidas, no permitían
salida  hacia  el  otro  lado,  por  mucho  que  la  quebrada  se
prolongara hacia lo alto formando una hondonada llena de monte.
AÑO: 1939 AUTOR: Alegría, Ciro TÍTULO: Los perros hambrientos PAÍS:
PERÚ  TEMA:  12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Carlos Villanes, Cátedra (Madrid), 1996 

291. Dicho lo anterior, no creo que persistamos en
llamarle sexo débil a un sexo que se complace en los espectáculos
espeluznantes, por mucho que sean fingidos a veces, como en el
caso del mulato y el  elefante.  AÑO: 1932 AUTOR:  Asturias,  Miguel
Ángel  TÍTULO:  El  sexo  débil  [París  1924-1933.  Periodismo  y  creación
literaria]  PAÍS:  GUATEMALA TEMA:  12.Otras  formas  PUBLICACIÓN:
Amos Segala, Archivos (Madrid), 1988 

292. Dichoso  e  infeliz,  pues  los  que  jamás
tuviesen esa dádiva por mucho que se esforzaran seguirían siendo
unos nadies.  AÑO: 1925 AUTOR: Asturias,  Miguel  Ángel  TÍTULO:  De
conversación en París con Armando Godoy [París 1924-1933. Periodismo y
creación  literaria]  PAÍS:  GUATEMALA  TEMA:  12.Otras  formas
PUBLICACIÓN: Amos Segala, Archivos (Madrid), 1988 

293. El futuro de este espectáculo, síntesis de las
bellas  artes,  no puede predecirse  por mucho que detestemos el
teatro,  pues  nuestra  antipatía  en  este  caso  falsearía  nuestras
sentencias.  AÑO:  1927  AUTOR:  Asturias,  Miguel  Ángel  TÍTULO:  Una
conferencia  acerca  del  atractivo  cabaret  [París  1924-1933.  Periodismo  y
creación  literaria]  PAÍS:  GUATEMALA  TEMA:  12.Otras  formas
PUBLICACIÓN: Amos Segala, Archivos (Madrid), 1988 
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294. dentro de la vida, por mucho que creamos en
la existencia futura, debemos interesarnos no sólo por el aspecto
religioso,  sino por otros cien,  tan importantes  como éste.  AÑO:
1927 AUTOR: Asturias, Miguel Ángel TÍTULO: La cabecilla político [París
1924-1933.  Periodismo  y  creación  literaria]  PAÍS:  GUATEMALA TEMA:
12.Otras formas PUBLICACIÓN: Amos Segala, Archivos (Madrid), 1988 

295. Se me quitaban, y eso fue horrible, las ganas
de rezarle más nunca, por mucho que yo comprendiera que me
volvía  así  un  desagradecido  y  un  infame,  después  de  tantos
beneficios, como el de salvarme la vida y, más que nada, el de
crecer. AÑO: 1956 AUTOR: Sánchez Mazas, Rafael TÍTULO: La vida nueva
de Pedrito de Andía PAÍS: ESPAÑA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas similares PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1995 

296. Todos los millones que ganase no cambiarían
el  color  de  su  epidermis,  y,  por  mucho  que  le  aplaudiese  el
público, no dejaría de ser negro y de repugnarle a las virgencitas
blancas.  AÑO: 1922 AUTOR: Insúa, Alberto TÍTULO: El negro que tenía el
alma blanca PAÍS: CUBA TEMA: 12.Relato extenso novela y otras  formas
similares PUBLICACIÓN: Santiago Fortuño Llorens, Castalia (Madrid), 1998 

297. - Sí, hija -atravesó don Mucio-, lo que te falta
por comprender es que tú, mientras bailas, no eres tú, y que por
mucho que te zarandees y te estremezcas no pierdes ni tanto así
de tu dignidad...  AÑO: 1922 AUTOR: Insúa, Alberto TÍTULO: El negro
que tenía el  alma blanca PAÍS: CUBA TEMA: 12.Relato extenso novela y
otras  formas  similares  PUBLICACIÓN:  Santiago  Fortuño  Llorens,  Castalia
(Madrid), 1998 

298. No, no, Andrea; por mucho que yo viva es
imposible  que  vuelva  a  sentir  una  emoción  semejante  a  la  de
aquellos minutos.  AÑO: 1945 AUTOR: Laforet, Carmen TÍTULO: Nada
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 12.Relato  extenso  novela  y  otras  formas  similares
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1997 
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299. "No crea,  usted.  Ya ve lo que pasa con las
comunidades  indígenas  por  mucho  que  esté  más  o  menos
aceptada su existencia... AÑO: 1941 AUTOR: Alegría, Ciro TÍTULO: El
mundo es ancho y ajeno PAÍS: PERÚ TEMA: 12.Relato extenso novela y otras
formas  similares  PUBLICACIÓN:  Antonio  Cornejo  Polar,  Biblioteca
Ayacucho (Caracas), 1978  

300. (248 del fichero)
"mientras siga el tripartito en Cataluña, CiU no podrá ser el socio
parlamentario del PSOE en el Parlamento español, por mucho que
algunos  diputados  de  Convergencia  ofrezcan  sus  votos  a
Rodriguez  Zapatero".  AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Voz  de
Galicia, 29/12/2004 : ESPAÑA PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN:

La Voz de Galicia SA (La Coruña), 2004 

301. Estos ministros son dos flecos que cuelgan y
seguirán  colgando  del  problema  mientras  permanezcan  en  sus
cargos, por mucho que Celia Villalobos se vea silenciada por la
superioridad y Arias Cañete tenga que desmentir alguna de sus
confidencias más temerarias.  AÑO: 2001 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El
Diario  Vasco,  31/01/2001  :  Aznar  continúa  con  Celia  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
03.Gobierno PUBLICACIÓN: Sociedad Vascongada de Publicaciones (San Sebastián),
2001 

302. A estos  efectos,  y  por  mucho  que  suene  a
incordio, siguen existiendo los Pirineos.  AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA
TÍTULO:  La  Vanguardia,  02/12/1995 :  FABIAN ESTAPE PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Unión Europea PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

303. Pero González sigue sin despejar las dudas,
por  mucho  que  algunos  de  sus  más  viejos  compañeros,  como
Manuel Chaves, tengan clara su decisión  AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: La Vanguardia, 30/11/1995 : ROSA PAZ PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política
PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

304. Un mitin que será, de hecho, con el que CiU
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cerrará a lo grande su campaña, por mucho que mañana aún sea
un día hábil  para hacer  proselitismo electoral.  AÑO:  1995  AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  La  Vanguardia,  16/11/1995  :  JOSÉ  ANTICH  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

305. La economía  española  necesita  entrar  en la
era de la competencia por mucho que se resistan a ello las grandes
empresas.  AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 30/10/1995 :
JOAQUIN  MUNS  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Empresa  PUBLICACIÓN:  T.I.S.A
(Barcelona), 1995 

306. Eduardo  I  parece  que  no  poseía  el
monstruoso maquiavelismo que se nos presenta, por mucho que
su  ambición  unionista  le  llevara  a  la  conquista  de  Gales  y  al
control de Escocia mediante la estimulación de las apetencias de
la  clase nobiliaria.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Vanguardia,
16/10/1995  :  MANUEL  QUINTO  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Cine  y  vídeo
PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

307. Altos  funcionarios  del  Gobierno  Major,
además  de  la  mayoría  de  críticos  cinematográficos,  han
denunciado la película como un instrumento para exacerbar las
tensiones, y el propio Mel Gibson se ha sentido obligado a salir
del paso y afirmar que él no toma personalmente partido en el
asunto,  por mucho que se le pretenda utilizar.  AÑO:  1995 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 16/10/1995 : RAFAEL RAMOS PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

308. Una cierta sensación de inseguridad siempre
acompaña  al  sistema  por  la  sencilla  razón  de  que  nadie  es
insustituible y por mucho que se admire el liderazgo se conviene
en que nunca recaiga en un personaje concreto, de lo contrario
podría  convertirse  en  el  amo  absoluto  de  una  sociedad  y  la
principal tarea del mecanismo consiste precisamente en evitarlo.
AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 02/09/1995 : LLUIS FOIX
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

309. La  liberalización  de  las  comunicaciones  es
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uno de los temas en marcha del Capitolio republicano, por mucho
que hay voces de alerta sobre una concentración indeseable. AÑO:
1995 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Vanguardia,  02/08/1995  :  JOAQUÍN LUNA
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Negocios PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

310. Fácil  es  comprender  que  la  difusión  de
conversaciones  privadas  carentes  de  alcance  general  entre
personajes que no son ni han sido responsables de la cosa pública
o de los grandes poderes fácticos -lo que nada tiene que ver con la
"popularidad",  atributo  del  que  gozan  centenares  de  personas-
difícilmente tendrá justificación, por mucho que se demuestre la
curiosidad de los ávidos lectores de la prensa del corazón o de los
consumidores  morbosos  del  cotilleo  nacional.  AÑO:  1995  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 02/07/1995 : GONZALO QUINTERO OLIVARES
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

311. Esas  reglas  son  sin  duda  vaporosas,  pues
decidir  qué es lo que puede afectar  a la formación del criterio
público en los asuntos de interés general, formación precisa, se
dice,  para  poder  tomar  postura  en  relación  con  los  problemas
públicos,  y  qué  informaciones  carecen  de  esa  importancia  por
mucho que pongan de manifiesto intimidades interesantes para la
prensa amarilla, política o apolítica, es cuestión que encierra un
grado elevado de aleatoriedad. AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La
Vanguardia,  02/07/1995  :  GONZALO  QUINTERO  OLIVARES  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

312. Porque  por  mucho  que  los  dirigentes
políticos se llenen la boca con apelaciones a la cultura, a la hora
de la verdad -es decir, a la hora de los presupuestos- siempre es la
cenicienta. AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 30/06/1995 :
JOSÉ MARTÍ GÓMEZ / JOSEP RAMONEDA PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad
PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

313. Demanda  hay,  por  mucho  que  se  quiera
negar. AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 30/06/1995 : JOSÉ
MARTÍ  GÓMEZ  /  JOSEP  RAMONEDA  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Actualidad
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PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

314. Siempre  se  ha  dicho,  y  algo  habrá  de
razonable  en  tal  consenso,  que  las  orquestas  orientales  son
incapaces de verter lo más secreto y peculiar de la gran música
sinfónica  europea:  ésta  va  acompañada  de  un  lastre  tan
extraordinario, de unas determinaciones históricas y culturales tan
profundas, que un chino, un vietnamita o un japonés, por mucho
que vivamos hoy en lo que se ha dado en llamar "la gran aldea
común",  no  llegan  a  captar  la  esencia  de  nuestros  estilos  o
nuestras formas musicales, ni  los arcanos espirituales que éstas
contienen.  AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 30/05/1995 :
JORDI  LLOVET  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Música  PUBLICACIÓN:  T.I.S.A
(Barcelona), 1995 

315. Cierto  es  que  por  mucho que  en  los  60  el
Ministerio  de  Cultura  francés  se  empeñase  en  hacer  de  la
"nouvelle  vague"  un  seguro  valor  de  cambio,  Godard  siguió
siendo inaprensible. Tarantino no lo es.  AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA
TÍTULO:  La  Vanguardia,  30/05/1995  :  ELENA HEVIA PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

316. El  líder  del  PP,  José  María  Aznar,  se  ha
propuesto no citar  personalmente durante la campaña electoral,
como  no  lo  ha  hecho  hasta  ahora,  ni  a  Felipe  González  ni  a
ninguno de los dirigentes socialistas por mucho que arrecien sus
críticas  contra  él,  porque  los  españoles  "ya  están  cansados  de
frases recurrentes".  AÑO: 1995 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Vanguardia,
16/05/1995  :  CARMEN  DEL  RIEGO  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

317. Sin  embargo,  por  primorosas  que  sean  las
programaciones  televisivas  y  necesarias  las  remodelaciones
urbanas,  por mucho que satisfagan nuestras exigencias,  pueden
convertirse  en  realidades  virtuales  que  mixtifiquen  nuestra
percepción. AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Vanguardia, 02/05/1995 :
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JACINT CONILL I PICOY PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arquitectura PUBLICACIÓN:
T.I.S.A (Barcelona), 1995 

318. La tercera cuestión es la culpa, que acompaña
siempre  al  que  viene  del  infierno  concentracionario,  que  se
inscribe  quizás  en  este  rostro  que  por  mucho  que  disimule  le
denuncia  ante  todas  las  miradas:  "Angustia  de  no  ser  creíble,
precisamente  por  haber  sobrevivido".  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: La Vanguardia, 28/04/1995 : JOSEP RAMONEDA PAÍS: ESPAÑA TEMA:
02.Literatura PUBLICACIÓN: T.I.S.A (Barcelona), 1995 

319. Porque  no  estamos  ante  un  simple  boom
petrolero,  sino  ante  un  cambio  profundo  en  la  estructura  de
generación  de  divisas  de  la  economía  venezolana,  que  lleva
inexorablemente a una revaluación del TC implícito, por mucho
que pera generar ingresos fiscales y para proteger a productores
ineficientes,  clamemos  por  la  devaluación.  AÑO:  1997  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El Universal, 08/01/1997 : Gustavo Tarre y la tasa de cambio PAÍS:
VENEZUELA  TEMA:  03.Economía  y  Hacienda  PUBLICACIÓN:  Electronic
Publishing Group (Caracas), 1997 

320. Y durante esos sesenta años, por mucho que a
veces nos tiente abrir la tripa sanguinaria, hemos permanecido en
paz  AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Universal, 01/09/1996 : ¿Un siglo
perdido,  el  veinte?  PAÍS:  VENEZUELA  TEMA:  02.Historia  PUBLICACIÓN:
Electronic Publishing Group (Caracas), 1996 

321. Idea  muy  distinta  a  la  nueva  idea  de
generación  digital  por  mucho  que  a  veces  se  asemejen  o
confundan sus resultados. AÑO: 2000 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Universo
Fotográfico.  Revista  de  Fotografía,  nº  2,  05/2000  :  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
04.Fotografía  PUBLICACIÓN:  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Facultad  de
Bellas Artes (Madrid), 2000 

322. Es  importante  que  el  niño  entienda  que  la
separación es definitiva. Y que por mucho que él haga para que
vuelvan  a  estar  juntos,  eso  no  va  a  suceder.  AÑO:  1997  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El Tiempo, 11/02/1997 : Mis padres se están divorciando ¿y a mi
qué  me  irá  a  pasar?  PAÍS:  COLOMBIA  TEMA:  02.Psicología  PUBLICACIÓN:
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(Bogotá), 1997 

323. Como he padecido el franquismo, y para mí
éste  iba  unido  a  la  imagen  de  Alfredo  Mayo,  y  de  Sainz  de
Heredia, de Rafael Gil o de Juan de Orduña, por mucho que me
digan: "No, no... es que hay que leerlo entre líneas", yo no puedo
leer  entre  líneas,  ni  puedo  valorarlo.  AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO:  Revista  Telos.  Cuadernos  de  Comunicación,  Tecnología  y  Sociedad,  01-
03/2004,  nº  58,  Segunda  Época  :  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Cine  y  vídeo
PUBLICACIÓN: Fundación Telefónica (Madrid), 2004
 

324. -No creo que sea una ruptura con el partido,
puesto que no hubo antes ninguna alianza: se rompe lo que está
entero o lo que está unido; por mucho que se haya pretendido
plantear esto como una alianza, no lo ha sido, no lo es. AÑO: 1996
AUTOR: PRENSA TÍTULO: Proceso,  08/12/1996 :  "priísmo duro y cerrado" PAÍS:
MÉXICO  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  APRO:  Agencia  de  Información
Proceso (México D.F.), 1996 

325. pero la palabra es el epicentro de todo, no se
va  a  cancelar  nunca  la  palabra,  por  mucho  que  la  imagen
aparentemente  haya  hecho  estragos  en  este  plano  de  las
comunicaciones.  AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Prensa Literaria.
Suplemento  semanal  del  diario  La  Prensa,  01/05/2004  :  Portada  Literaria  PAÍS:
NICARAGUA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: La Prensa,  S.  A. (Nicaragua),
2004 

326. Pero  no,  no  se  trata  de  asteroides  esta  vez
-por mucho que los protagonistas del Episodio II se esmeren en
repetir lo contrario-, sino de un mero anillo planetario.  AÑO: 2002
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País.  El  Ciberpaís,  27/06/2002  :  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 01.Astronomía PUBLICACIÓN: Diario El País S.L. (Madrid), 2002 

327. Ni Sánchez-Albornoz se traiciona, creo yo, a
sí mismo, ni Los años bárbaros desvirtúa el espíritu del suceso,
por  mucho  que  del  producto  final  desaparezca  Benet  como
personaje y aparezcan otras figuras y situaciones nacidas de la
imaginación del director.  AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El  País,
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01/04/2004  :  UN  PAÍS  DE  CINE  2  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Cine  y  vídeo
PUBLICACIÓN: Diario El País, S. A. (Madrid), 2004 

328. La primera, que Morientes es delantero o no
es  nada,  por  mucho  que  Didier  Deschamps,  su  técnico  en  el
Mónaco,  sueñe  con hacer  de él  un enganche.  AÑO:  2004  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El País, 01/04/2004 : Morientes toma la delantera PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Diario El País, S. A. (Madrid), 2004 

329. Es un equipo muy blando en las dos áreas,
que se arruga ante la red contraria, por mucho que Gronkjaer y
Jorgensen, sus extremos, la tomaran con Capdevila y Gabri. AÑO:
2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 01/04/2004 : Morientes toma la delantera
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Diario El País, S. A. (Madrid),
2004 

330. "Está  en  nuestra  manos;  por  mucho  que
llueva o nieve,  el  escenario está muy bien dibujado".  AÑO:  2003
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  09/12/2003 :  EL FUTURO GOBIERNO DE
CATALUÑA PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A.
(Madrid), 2003 

331. Los meridianos son grandes círculos (círculos
máximos)  del  mismo  tamaño  que  ciñen  el  globo  terráqueo
pasando por el polo norte y el polo sur. Son, claro está, círculos
ficticios que sólo aparecen en los mapas y cartas de navegar: no
están pintados sobre la superficie de nuestro globo por mucho que
algún visionario los haya buscado con ahínco.  AÑO: 2004 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El País. Ciberpaís, 08/01/2004 : REPORTAJE: CIENCIA FICCIÓN
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Geografía PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid),
2004 

332. Dentro  de  un  tono  monótono,  la  faena
tampoco terminó de arrancar de verdad, por mucho que el torero
lo  intentara.  AÑO:  2003  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  20/06/2003  :
Espectáculos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Tauromaquia PUBLICACIÓN: Diario El País
S.A. (Madrid), 2003 

333. Jaume Sureda,  vicerrector de la universidad
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balear y responsable de SIFKaL en dicho centro, afirma: "No todo
debe ser control tecnológico a base de prohibiciones y filtrado;
hace falta completar este enfoque, con el abordaje pedagógico y
social, con la formación de los individuos, por mucho que haya
quienes puedan tacharnos de excesivamente optimistas". AÑO: 2003
AUTOR: PRENSA TÍTULO:  El  País.  Ciberpaís,  20/03/2003 :  EDUCACIÓN PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Educación PUBLICACIÓN: Diario El País, S. A. (Madrid), 2003 

334. Por  una  vez,  la  bata  blanca  que  luce  la
investigadora (¡por mucho que no suela ser la prenda habitual en
un observatorio astronómico!) no parece evidenciar su actividad
profesional al machista doctor Vance...  AÑO: 2003 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El País. Ciberpaís, 20/03/2003 : CIENCIA FICCIÓN PAÍS: ESPAÑA TEMA:
01.Astronomía PUBLICACIÓN: Diario El País, S. A. (Madrid), 2003 

335. No encontró el gol, por mucho que lo intentó
con balones largos y desde las bandas.  AÑO: 2003 AUTOR: PRENSA
TÍTULO:  El  País,  17/03/2003  :  CRÓNICA PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  05.Deportes

PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 2003 

336. Quienes al entrevistarlo se sorprenden de su
sosa impavidez, se olvidan de que, por mucho que sea uno de los
más brillantes herederos y cultivadores de la impagable tradición
del  humorismo  británico,  lo  es  también  de  una  tradición
novelística esforzada y circunspecta, que nunca pierde de vista su
proyección civil y su función entretenedora y divulgativa, por no
decir  educadora.  AÑO:  2003  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País.  Babelia,
15/02/2003  :  Inteligencia  artificiosa  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Literatura
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 2003 

337. ¿No  es  por  una  cierta  voluntad  de
descendencia, de eternidad? ¿No es verdad que, por mucho que
usted diga "después de mí, nada", piensa que quedarán sus libros?
AÑO:  2003  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País.  Babelia,  15/02/2003  :  JUAN
GOYTISOLO PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: Diario El País,
S.A. (Madrid), 2003 
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338. Pero si una obra no aporta nada nuevo, dejará
de leerse por mucho que se le hagan homenajes o las autonomías
dediquen a su autor estatuas para que las palomas se le caguen
encima.  AÑO: 2003 AUTOR: PRENSA TÍTULO:  El  País.  Babelia,  15/02/2003 :
JUAN GOYTISOLO PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: Diario El
País, S.A. (Madrid), 2003 

339. El  caso  del  brasileño  es  un  ejemplo  de  la
economía del esfuerzo llevado a sus máximas consecuencias: por
mucho que el  público se enoje cuando vea pasar  una pelota  a
escasos  metros  del  ariete  carioca  mientras  éste  permanece  tan
impasible como una piedra. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País,
10/11/1997  :  Otros  partidos  de  la  jornada  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Deportes
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

340. Tampoco  la  confianza  depositada  por  el
Gobierno  del  PP  en  un  personaje  como  Jorge  Mas  Canosa,
dirigente  de  la  Fundación  Nacional  Cubano-americana,  por
mucho  que  este  tipo  de  contactos  se  inscriban  en  un  marco
general de relaciones con la oposición cubana.  AÑO: 1996 AUTOR:
PRENSA  TÍTULO:  El  País,  18/07/1996  :  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1996 

341. Conseguido  el  propósito,  su  entrada  en  el
equipo  no  conllevaría  el  destierro  de  nadie,  ni  siquiera  de
Arlauckas, por mucho que diga su particular annus horribilis  AÑO:
1997  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  04/10/1997  :  Arlauckas,  en  el  ojo  del
huracán PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 05.Deportes  PUBLICACIÓN: Diario El  País,  S.A.
(Madrid), 1997 

342. Algunos de ellos discutieron con los agentes
que les impedían el paso por mucho que insistieran en entrar. AÑO:
1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 24/09/1997 : Dos miembros del 'comando
Vizcaya'  mueren  en  un  tiroteo  con  la  Guardia  Civil  e  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

343. Este imperio constituye la base para que, en
el año 2000, el alcalde se convierta en un candidato temible a la
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presidencia del país, por mucho que, de momento, niegue que ésa
sea su aspiración secreta.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País,
04/09/1997  :  Un  trampolín  para  el  Kremlin  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

344. Y la máxima obsesión del canciller, el euro,
puede estar cada vez más lejos, por mucho que lo niegue.  AÑO:
1997  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,  30/08/1997  :  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

345. Algún amigo mío sensible al arte no aguanta
los monumentos públicos, por mucho que algunos lleven la firma
de Donatello  o Rodin.   AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  País,
29/07/1997 : PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Diario El País,
S.A. (Madrid), 1997 

346. Pero  estos  adjetivos,  por  mucho  que  se
repitan, no dan clave alguna para resolver el problema.  AÑO: 1997
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 26/07/1997 : PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

347. Quienes saludan con alborozo esta operación
-los columnistas de El Mundo coinciden de punta a cabo con el
portavoz del  Gobierno-  harían bien en considerar  aspectos  que
hacen de Telefónica una empresa peculiar, por mucho que se haya
privatizado  su  capital.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  País,
26/07/1997 :  PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Medios de comunicación PUBLICACIÓN:
Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

348. Tercero,  que  por  mucho  que  se  hable  de
globalización,  la  política  es  ante  todo  asunto  local.   AÑO:  1997
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 08/06/1997 : PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política
PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

349. El Valladolid, en cualquier caso, cayó de pie,
con la grandeza de los equipos que creen en lo que hacen y que
nunca agachan la cabeza por mucho que lo aconseje el postín del
adversario o del escenario.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País,
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21/04/1997 :  El  Atlético acaricia  la  UEFA tras  ganar  al  Valladolid  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid), 1997 

350. Éste es el gran fracaso del Gobierno, pues es
tanta  la  incertidumbre  que  introduce  con  sus  arbitrariedades
(como la  ley de televisión digital  aprobada el  jueves) que,  por
mucho que bajen los tipos de interés, no logra crear el clima de
confianza  necesario  para  que  la  demanda  y  la  inversión  se
recuperen.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El País, 21/04/1997 : PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Empleo, trabajo PUBLICACIÓN: Diario El País, S.A. (Madrid),
1997 

351. Puedes decir que quinientas personas fueron
masacradas, y una persona corriente piensa que eso no significa
nada para ella, pero si cuentas una historia bien, la historia de una
de esas quinientas personas, lo que le pasó a una familia, si su
padre  o  su  madre  perdieron  la  vida,  eso  produce  un  impacto
mayor que el número quinientos y te identifica con la historia por
mucho que estemos en EE UU o en Europa.  AÑO: 2004 AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  Radikal.  Suplemento  de  La  Opinión  de  Tenerife,  29/07/2004  :
texto:  patricio  g.  ducha  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Medios  de  comunicación
PUBLICACIÓN: Prensa Ibérica (Santa Cruz de Tenerife), 2004 

352. Cuando  se  está  en  el  mar,  y  ataca  esta
enfermedad, no sirven de nada todos los remedios que se utilicen,
y no queda otro remedio que tomar tierra donde se pueda, para
poder tener agua dulce y fresca, y frutas, cosa sin las cuales uno
no se puede curar, por mucho que lo intente.  AÑO: 2001 AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  Odiseo Revista  de Historia,  nº  1,  22/04/2001 :  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 02.Historia PUBLICACIÓN: Asociación Cultural ODISEO (Málaga), 2001 

353. Para  la  Puna  no  ha  cambiado  nada  con
Kirchner, por mucho que digan que está con los pobres  AÑO: 2004
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Nuevo Herald, 24/05/2004 : América Latina PAÍS: EE.
UU. TEMA: 03.Economía y Hacienda PUBLICACIÓN: (Miami), 2004 

354. Tantas dudas despertaba que ni el árbitro ni el
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auxiliar se atrevieron a concederlo, por mucho que Dely Valdés se
empeñara en levantar los brazos. AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
El Norte de Castilla, 18/11/2002 : DEPORTES PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Valladolid), 2002 

355. Esto  no  va  de  huevos,  por  mucho  que  sea
incapaz de sentir la más mínima solidaridad por esta procesión de
sombras  andantes  en  que  quisiera  vernos  convertidos,  de
extranjeros en nuestra tierra, de alemanes en Mallorca.  AÑO: 2001
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Norte de Castilla, 21/03/2001 : Los muertos de mi
felicidad  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 03.Protección  civil  PUBLICACIÓN:  (Valladolid),
2001 

356. Rivaldo es, sin duda, el hombre determinante
en el ataque por mucho que le pese al técnico holandés.  AÑO: 1999
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Norte de Castilla, 13/05/1999 : Muy cerca del alirón
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: (Valladolid), 1999 

357. Aunque  lo  más  curioso  es  que,  por  mucho
que digan los ingleses, Saveri tampoco fue el primero, sino un
riojano  llamado  Jerónimo  de  Ayant,  administrador  general  de
minas, quien en 1606 patentó la misma bomba para drenar el agua
de las minas.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Muy Interesante, nº 192,
05/1997 : Cartas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: G+J
Ediciones (Madrid), 1997 

358. "Además, el fútbol entra más por la vista que
por  lo  que  uno  pueda  transmitirle  a  un  futbolista.  Es  difícil
enseñarle a un jugador por mucho que le digas. Ellos aprenden
viendo a otros compañeros hacer cosas sobre el terreno de juego".
AÑO:  2003  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo  -  Deporte  (Suplemento),
17/02/2003  :  DECLARACIONES  DEL TÉCNICO  ROJIBLANCO  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 2003 

359. A Dios nunca se le olvida jugar, por mucho
que sus rodillas no estén para milagros.  AÑO: 2003 AUTOR: PRENSA
TÍTULO:  El  Mundo  -  Deporte  (Suplemento),  17/02/2003  :  LOS MEJORES PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 2003 
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360. Pero  sí  que  -por  mucho  que  el  buen
aficionado  se  esfuerce  en  demostrar  su  desprecio  por  el  vil
metal...- ejerce una curiosa, quizá malsana, fascinación. AÑO: 2003
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo - Vino (Suplemento), 03/01/2003 : Grandes
Vinos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Industrias  diversas  PUBLICACIÓN:  Unidad
Editorial (Madrid), 2003 

361. Pero  en  ocasiones  no  hay  manera  de
encontrarla, por mucho que se baje el puntero a la zona inferior de
la pantalla.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo - Su Ordenador
(Suplemento), 13/04/1997 : INFORMÁTICA PAÍS: ESPAÑA TEMA: 01.Informática
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial, S.A. (Madrid), 1997 

362. Los programas necesitan usar el disco como
sustituto de la memoria que les falta y, por mucho que corra el
procesador,  no  se  puede  hacer  más.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO:  El  Mundo  -  Su  Ordenador  (Suplemento),  16/02/1997  :  INFORMÁTICA
PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Informática  PUBLICACIÓN:  Unidad  Editorial,  S.A.
(Madrid), 1997 

363. Para  este  especialista,  por  mucho  que  se
investigue  sobre  estructuras  y  circuitos  neurales,  "ninguna
metodología científica será capaz de cortar la cicatriz que deja el
no haber  tenido amor  verdadero  de  papá  y mamá".   AÑO:  1997
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo - Salud (Suplemento), 13/02/1997 : En el amor
hay mucha química PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Unidad
Editorial (Madrid), 1997 

364. Muchos  investigadores  han  empezado  a
buscar  afanosamente  alternativas  a  los  animales.  Sin  embargo,
alegan que, por mucho que se empeñen, hay fases en el programa
de cualquier investigación que son imposibles de realizar en un
tubo de ensayo.  AÑO: 1997 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo -  Salud
(Suplemento), 23/01/1997 : EXPERIMENTACIÓN ANIMAL PAÍS: ESPAÑA TEMA:
02.Ética PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1997 

365. No  se  puede  exigir  a  un  inocente  que
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renuncie, por mucho que lo reclamen los medios de comunicación
o la  opinión pública.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,
15/12/1996 : Entrevista con Carlos Eduardo Medellín, ministro colombiano de Justicia
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1997 

366. Pero, por mucho que lo inste el fiscal jefe, no
se  puede  cerrar  el  sumario  todavía:  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 15/12/1996 : Entrevista con Javier Gómez de Liaño, juez PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Justicia, legislación PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid),
1997 

367. Mendoza manifestó que "no está garantizado,
por mucho que el señor Piqué u otros responsables políticos lo
digan, que durante todo este proceso estén asegurados los puestos
de trabajo".  AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 30/10/1996 :
Sector eléctrico. Piqué dice estar "encantado" de que la UE estudie las opas ... PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 01.Industrias diversas PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid),
1997 

368. La  ministra  de  Educación  arguye  que  los
padres  que  no  desean  colaborar  continuarán  sin  hacerlo  por
mucho que se les obligue. AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo,
30/10/1996 : Reino Unido. Estudian reinstaurar los castigos físicos en la escuela PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Educación PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1997 

369. Así  de desequilibrada se presenta la  batalla
entre las "primeras damas" más activas que jamás tuvo Estados
Unidos. Aunque por mucho que digan o hagan, los pantalones los
siguen llevando sus respectivos maridos. AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 15/10/1996 : EEUU. Elecciones presidenciales. Las campañas de
Hillary Clinton y Elisabeth ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 03.Política  PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1997 

370. Así  de  revuelto  se  presenta  últimamente  el
mundo  de  la  edición  española,  que  ha  acudido  en  pleno  a
Frankfort (161 editores), y allí estarán hasta mañana, en una cita
inevitable, por mucho que se diga que esta feria ya no es lo que
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era /  AÑO: 1996 AUTOR:  PRENSA TÍTULO: El  Mundo,  05/10/1996 :  Feria  del
Libro de Francfort.  El negocio editorial en España. Gráfico PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Comercio PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1997 

371. Respecto a lo primero, se trata de jóvenes que
no están de acuerdo con una sociedad que, por mucho que apele a
consensos básicos, se ha montado sobre el dinero y la hipocresía.
AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 05/10/1996 : JAVIER SADABA:
El  okupa preocupa PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios  varios  PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1997 

372. Las  americanas  se  hicieron  con  el  título
mucho más fácilmente  de  lo  que se presumía,  por  mucho que
Arantxa se esforzara en lavar la honra ante Monica Seles.  AÑO:
1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 30/09/1996 :  Tenis.  Copa Federación
España pierde 5-0 frente a EEUU. Resultados última jor ...  PAÍS: ESPAÑA TEMA:
05.Deportes PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1997 

373. Pero  no  está  de  más  decir  que  Platón  o
Leonardo fueron pederastas (era otro tiempo) y que por mucho
que nos disguste, un pederasta -sensu stricto- ni busca niños, ni
tiene  por  qué  ser  violador  ni  asesino.  Y  ésos  sí  que  son
espantosos.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,  30/09/1996  :
LUIS  ANTONIO  DE  VILLENA:  Información  perversa  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1997 

374. Pero, por mucho que los hayan convencido,
pese  a  todo  el  entusiasmo  privatizador,  en  la  escolaridad
obligatoria  lo  tienen  mal  porque  si  se  proclama la  libertad  de
elección y parte del dinero público debe seguir a la decisión de las
familias, ¿cómo se puede hacer un mínimo plan de inversiones y,
peor aún, un plan de recortes?  AÑO: 1996 AUTOR:a
 PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,  20/06/1996  :  ALBERTO  MONCADA:  La
desamortización  educativa  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Educación  PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1996 

375. Resulta  llamativo  eso  de  que  dos  cadenas,

883



Raquel Palomo Rodríguez

que en conjunto abarcan, según los índices, el 51,1 por ciento de
la audiencia, coincidan programando un espacio de coplas. ¿Es un
reflejo real de lo que da de sí el país? No sería exacto, ni justo,
decirlo, por mucho que el país esté, efectivamente, mucho más
cerca  de  todo  eso  que  del  mundo  de  Marguerite  Duras  y  del
ámbito  de  las  noches  temáticas  de  La  2  en  general.  AÑO:  1996
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 15/06/1996 : JORGE NORIEGA: Copla para
todos PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Medios de comunicación PUBLICACIÓN: Unidad
Editorial (Madrid), 1996 

376. El seleccionador escocés vislumbra un duelo
al  "puro  estilo  británico",  por  mucho que  ambos  protagonistas
hayan evolucionado en cierta medida hacia un modelo algo más
continental.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,  15/06/1996  :
Fútbol.  Eurocopa.  Previa  del  Inglaterra-Escocia.  Un  clásico  venido  a  menos  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

377. una  absoluta  inmoralidad,  una  gravísima
delincuencia, alianza de la ineficacia y el maquiavelismo, carente
de justificación ni disculpa,  por mucho que, en un ejercicio de
superlativo desvarío intelectual y ético, se pretendan encontrar en
el  amor  a  la  Guardia  Civil  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El
Mundo, 30/05/1996 : ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS: El CESID, piedra de toque
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

378. Pero  somos  bastantes  los  que  no  sólo
podemos volver a sentir  y a creer,  sino también a construir.  Y
vamos  a  hacerlo  por  mucho  que  algunos  poderes  combinados
sigan obstinados en robarnos el  presente y dejarnos sin futuro.
AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,  25/05/1996  :  JOSÉ  RIBAS:
¡Llegó  el  momento!  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Unidad
Editorial (Madrid), 1996 

379. Tanto más cuanto que en este país todas las
televisiones, incluso las que nacieron con una más clara voluntad
comercial y de negocio -y esto sí que es insólito-, pierden dinero,
por mucho que adornen sus cifras y disimulen sus deudas.  AÑO:
1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 10/05/1996 : JORGE NORIEGA: Fin de
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etapa PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Medios de comunicación PUBLICACIÓN: Unidad
Editorial (Madrid), 1996 

380. Porque,  por  mucho que  intente  justificar  el
sacrificio  de  Beirut,  se  transparentan  las  intenciones  de  Simon
Peres  por  las  urnas.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,
20/04/1996  :  ANTONIO  GALA:  Hecatombes  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

381. También  puede  considerarse  ventajosa.  No
probablemente  para  el  PP,  por  mucho  que  se  declare  presto  a
hacer  de  la  necesidad  virtud,  pero  sí  para  quienes,  aunque
llegáramos  a  considerar  insufrible  la  mafia  felipista,  estamos
ideológica  y  políticamente  muy  distantes  -no  sé  si  en  las
antípodas pero por ahí- de la derecha española.  AÑO: 1996 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: El Mundo, 13/04/1996 : JAVIER ORTIZ: Nadando entre dos aguas
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

382. Pero la última jugada, pese a polémicas sobre
cronometrajes, posible falta sobre Galilea (cuando probablemente
había acabado ya el tiempo real de juego) y demás minucias, no
hizo  sino  ratificar  la  justicia,  por  mucho  que  duela,  de  esa
etiqueta. 
AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,  13/04/1996  :  VICENTE
SALANER: La hora malagueña PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1996 

383. Y es que por mucho que haya consumidores
dispuestos a comer pescado con el sabor del salitre todavía entre
sus escamas, nada podrán hacer contra la otra realidad. El 22% de
las  95  toneladas  de  pescado  capturado  en  1994  procedía  de
granjas  acuícolas,  según  el  Banco  Mundial.  AÑO:  1996  AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,  31/03/1996  :  Alimentos  /  alimentación.  ¿Comemos
basura?. Los consumidores se refugian en l ...  PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Nutrición
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

384. Hasta Franco, -según cuenta Manuel Fraga en
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sus  Memorias-  admitía  que  no  se  podía  seguir  con  una  ley
aprobada  en  tiempos  de  guerra,  por  mucho  que  su  abolición
preocupase a  los  ministros  más  recalcitrantes.  AÑO:  1996  AUTOR:
PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,  15/03/1996  :  Ley  de  Prensa.  129  publicaciones
surgieron en los dos años posteriores a la s ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Medios de
comunicación PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

385. Me consta que en alguna ocasión, el alcalde
ha recibido amenazas telefónicas en su casa. No es para tomárselo
a  broma,  por  mucho  que  Alvarez  del  Manzano  quiera  dar  la
imagen tranquilizadora de que no se siente amenazado.  AÑO: 1996
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 03/03/1996 : ÁNGEL DEL RÍO. El callejón
del  gato  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  05.Actualidad  PUBLICACIÓN:  Unidad  Editorial
(Madrid), 1996 

386. A mí también se me escapa una lágrima al
esconderse el sol, pero ello no impide una sonrisa al contemplar
las estrellas por mucho que desee derramar un mar de lágrimas
pensando en que ahora quizá esté con él. AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 07/02/1996 : DAZIBAO PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios
varios PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1997
 

387. Quién cure al enfermo es ya lo de menos para
ambos  partidos,  por  mucho  que  desde  las  filas  socialistas  se
intente colgar a los populares el sambenito de la "privatización".
AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,  07/02/1996  :  Documentos
Elecciones  3M.  Sanidad.  Gráfico  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  06.Sanidad  pública
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1997 

388. La  posible  confesión  de  Ricardo  García
Damborenea,  si se produce en los mismos términos que las de
Planchuelo,  Alvarez  y  Sancristóbal,  puede  ser  definitiva  para
Barrionuevo y para González, por mucho que diga el presidente
que no hay pruebas contra él.  AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El
Mundo,  19/07/1995  :  PABLO  SEBASTIAN:  Más  cloacas  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

389. La  contradicción  permanente  que  vive  el
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centro  de  la  capital  entre  el  espectáculo  y  el  sueño  se  daba
también en el Teatro Alfil, que fue la tumba política de Matanzo,
por mucho que le asistiera la razón desde el punto de vista legal.
AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,  30/05/1995  :  ELECCIONES
LOCALES  28M.  Periodo  postelectoral.  Ayuntamiento.  El  concejal  Ange  ...  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

390. Y  al  hecho  de  que,  por  mucho  que  las
cuestiones  de  política  general  hayan  influido  en  no  pocos
electores,  la  política  local  ha  tenido  un  peso  decisivo  en  el
resultado final. AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 30/05/1995 :
EDITORIAL:  La  magnitud  real  de  su  derrota  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

391. Bien es cierto que la realidad resultó no ser
tan espantosa como nos la habían descrito durante toda la tarde la
Televisión y sus sondeos, por mucho que la CEDA, o el Bloque
Nacional, lograra, en efecto, la victoria en la urnas que perseguía
desde hace sesenta años,  AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo,
30/05/1995  :  RAFAEL  TORRES:  Sondeos  generales  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
04.Medios de comunicación PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

392. Porque  por  mucho  que  se  diga  siempre  se
destruirá la prueba, se desvalorizará al denunciante, se inventará
otra contraprueba o simplemente se dejará que pase el tiempo y
todo  se  lo  trague.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,
15/03/1995 : JAVIER SADABA: Tirar de la manta PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Justicia,
legislación PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

393. Mientras no se demuestre lo contrario y por
mucho que  se  le  hayan  pegado algunos  de  sus  malos  hábitos,
usted no es ni Carlos Andrés Pérez ni Bettino Craxi.  AÑO: 1995
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 15/01/1995 :  PEDRO J.  RAMIREZ. Carta
abierta al presidente del Gobierno PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1995 

394. Pero que no se asuste nadie. Que por mucho
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que  los  presos  del  GAL decidan  cantar,  no  habrá  "crimen  de
Estado".  Ni  hablar.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,
15/01/1995 : AURORA PAVON. Interior, cámara de los horrores de Madame Tussaud
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

395. Los  parlamentarios  se  han  portado  en  ella
como alumnos cuando el  maestro se  va de la  clase:  Pons,  por
mucho que llame al orden, es inexistente. AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: El Mundo, 27/12/1995 : ANTONIO GALA: Fin de curso PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

396. ¿Quién  mejor  que  Don  Juan  Carlos  para
haber  promocionado  el  estreno  de  El  Rey  León?  Y  no  lo
promocionó, por mucho que ahora lo saquen Gallego y Rey en las
caricaturas con motivo de la Gloriosa Ascensión de la Modélica
Transición.  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,  03/12/1995  :
ANTONIO BURGOS:  El  Fin  y  los  Medios  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

397. Sobre  estas  preguntas  profundas  gira  la
preocupación principal  de un país  que tiene (…)  un estado de
ánimo por los suelos (por mucho que no se entere el  CIS), un
Gobierno tambaleante, torpón y cansado (que ya ni lo disimula) y
tantos otros desperfectos. AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo,
03/12/1995 : JUSTINO SINOVA: La broma de las dudas de González PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

398. "De  ahora  en  adelante  -señaló-  voy  a  ser
hermético,  porque lo  que no puedo seguir  es  consintiendo que
este  señor  esté  creándonos,  perturbándonos  la  realidad  de  este
país, que evidentemente tiene muchos más problemas y que, por
mucho que él quiera, no va a empacar a lo único que de verdad
debemos  seguir  respetando,  con  ese  fervor  que  tenemos  por
convencimiento  -unos  por  tradición  y  otros  por  pleno
convencimiento-, que es las instituciones más altas del país". AÑO:
1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 11/11/1995 : Caso De la Rosa. Chantaje
al  Rey.  Las  versiones  de De  la  Rosa  y de  Prado y  Co ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
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03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

399. Fernández Campo quiso dejar bien claro que
la reunión entre Felipe González, presidente del Gobierno, y Jesús
Santaella, abogado de Mario Conde, no tenía nada que ver con la
Corona  y  se  mostró  tajante  al  asegurar  que  "por  mucho  que
quieran atacar, no van a llegar a esa institución tan respetable".
AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El  Mundo,  21/09/1995 :  Pulso al  Estado.
Sabino Fernández Campos dice que no podrán salpicar al Rey p ...  PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1996 

400. A fin de cuentas, y dejando aparte a Rociíto,
Isis es una niña interrumpida a los trece años, segada a las puertas
de la adolescencia por una tuberculosis ósea, seguramente muy
llorada por su padre el faraón, y ahora ha resucitado, gracias a la
ciencia  y  la  paciencia,  en  un  país  de  siniestras  o  aburridas
momias,  así  que  lo  suyo  sería  que  triunfara  como una Brandi
Quiñones de las momias, por mucho que le pesara a la Susi. AÑO:
1995  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,  21/09/1995  :  EDUARDO
MENDICUTTI:  La  momia  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1996 

401. Está muy orgulloso mi amigo con su nueva
nevera:  fabrica  al  instante  cubitos  de  hielo  de  tres  tamaños
diferentes, según convenga a la medida o al tamaño del vaso; y es
inagotable: por mucho que beban sus invitados, jamás pasará por
el bochornoso trance de quedarse sin hielo en sus fiestas. AÑO: 1995
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 28/07/1995 : JAVIER MAQUA: Historia del
hielo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Unidad Editorial
(Madrid), 1996 

402. El escándalo empañó el otoño de su vida, por
mucho  que  la  actriz  intentara  maquillar  su  imagen.  AÑO:  1995
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Mundo, 01/07/1995 : Muere la actriz Lana Turner de
un  cáncer  de  garganta.  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  04.Cine  y  vídeo  PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 1995 

403. España no debe ganar esta guerra, porque no
hay tal por mucho que se empeñen los belicosos. AÑO: 1995 AUTOR:
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PRENSA TÍTULO: El Mundo, 10/05/1995 : MARTÍN PRIETO: Malas noticias desde
el País Vasco PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial
(Madrid), 1995 

404. "No  has  cambiado,  Curro  -comenta  un
personaje-;  sigues  igual  de  ciego;  en  todos  estos  años  no  has
aprendido nada; ni tú ni nadie va a cambiar el mundo por mucho
que  te  empeñes".  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  El  Mundo,
20/04/1995  :  JAVIER  MAQUA:  Curro  Jiménez  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
05.Tauromaquia PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

405. El  PNV  señala,  además,  que  la  actual
Constitución española "ni fue ni será la nuestra, por mucho que
intenten  parchearla".  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,
13/04/1995 : El PNV advierte que la llegada del PP al poder provocaría la radicalización
d ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid),
1995 

406. Unamuno descubrió que todo demuestra "en
la pajarita, un dibujo escondido". Pues "el niño está hecho para la
pajarita, y no la pajarita para el niño". Humillante contestación
para tiranos y dictadores, pero incluso también para "el rey de la
Creación"...  "por  mucho  que  hiera  a  su  susceptibilidad  esta
evidencia".  AÑO:  1995  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  El  Mundo,  09/01/1995  :
FERNANDO ARRABAL: ¡Que inventen ellos! PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura
PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 1995 

407. Todo esto ha hecho Aznar y su partido, que
sigue siendo el partido de Aznar por mucho que se vistan otros
sayos.  AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  La  Razón,  01/12/2004  :
Comparecencia  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Justicia,  legislación  PUBLICACIÓN:
Audiovisual Española, S.A. (Madrid), 2004 

408. Seguimos sublimando los atributos sexuales
con  pasión  de  culto  primitivo,  por  mucho  que  se  hable  de  la
seducción de la inteligencia, la sensibilidad, la elegancia y otras
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zarandajas.  AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  La  Razón  digital,
21/06/2004  :  Supermachos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Testimonios  varios
PUBLICACIÓN: Grupo Planeta (Madrid), 2004 

409. Pero  por  mucho  que  lo  nieguen,  existe  un
nexo entre lo ocurrido en los trenes y lo ocurrido en las urnas. E
incluso si no existiera, es como lo ha percibido la mayoría de la
gente, que es lo que, a la postre, queda.  AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA
TÍTULO:  La  Razón,  24/03/2004 :  El  gran  test  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 03.Política
PUBLICACIÓN: Grupo Planeta (Madrid), 2004 

410. Al  final  el  único  realmente  contento  en  un
episodio tan sórdido es el soplón cuyo chivatazo permitió a los
"boys"  localizar  a  Sadam en  su  madriguera;  delator  al  que  la
reserva Federal le va a aflojar la bonita suma de 25 millones de
dólares, que por mucho que el billete verde esté devaluado sigue
siendo una pasta.  AÑO: 2003 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Razón Digital,
16/12/2003  :  Indigno  hasta  el  final  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: Grupo Planeta (Madrid), 2003 

411. La  vida  termina  por  enseñarnos  que,  aún
siendo más simpática una actitud que otra, lo que importa es que
estos dos ejemplares del género humano se den los buenos días y
se  respeten,  por  mucho  que  tengan  tantas  afinidades  como un
roble y un submarino, y muchas menos que las atribuidas por los
científicos al hombre y a la mosca del vinagre.  AÑO: 2003 AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  La  Razón  Digital,  16/12/2003  :  Unos  y  otros  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Grupo Planeta (Madrid), 2003 

412. Y  no  es  este  último  es  espíritu  más
conveniente  frente  al  terrorismo,  por  mucho  que  la  sociedad
jamás esté blindada o acorazada, aún con todos sus intentos por
defenderse, frente a un fanático con una pistola entre sus manos.
AÑO:  2002  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  La  Razón,  15/01/2002  :  Teoría  de  los
espíritus PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Grupo Planeta (Madrid),
2002 
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413. Por  ello,  abogó  por  aceptar  el  compromiso
del presidente del Gobierno "si él quiere cumplirlo, por mucho
que nos duela",  y reiteró la importancia del "ámbito personal".
AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Razón, 15/01/2002 : Zaplana también se
desmarca de la enmienda de Cascos para forzar el debate de ... PAÍS: ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Grupo Planeta (Madrid), 2002 

414. El anuncio de la probable construcción de un
gran  mercado  en  los  terrenos  de  lo  que  fue  la  estación  del
ferrocarril, abre de nuevo el debate sobre la prelación de obras
que se hace en el municipio, pues seguramente no todos están de
acuerdo en estos trabajos, después de comprobar cómo la ciudad
sufre  dramáticamente  la  ausencia  de  una  verdadera  y  real
infraestructura  productiva  que  debiera  anteponerse  a  cualquier
obra de menor importancia que se pudiera ejecutar,  por mucho
que las condiciones financieras o de mercado fuesen favorables.
AÑO: 2000 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Los Tiempos, 31/10/2000 : PRELACIÓN DE
OBRAS  PAÍS:  BOLIVIA  TEMA:  02.Urbanismo  PUBLICACIÓN:  (Cochabamba),
2000 

415. Pero continúa  ahí,  imperturbable,  incólume,
sin  que  nada  ni  nadie  le  afecte  por  mucho  que  personas  e
instituciones nos digan que es el mal mayor de la república, que si
no  nos  salvamos  de  ella  el  porvenir  está  definitivamente
condenado; 
AÑO:  2000  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Los  Tiempos,  18/09/2000  :  MAL  DE
MUCHOS...  PAÍS:  BOLIVIA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  (Cochabamba),
2000 

416. Lógicamente que los tiempos han cambiado
pero, al parecer, las estrategias no; ya que el tema del mar sigue
pendiente en las agendas por mucho que se establezca una sin
discriminación  ni  limitaciones,  porque es  suficiente  comprobar
cuál ha sido la respuesta y reacción de la diplomacia chilena al
apoyo  venezolano  reciente  para  sentir  que  las  cosas,  en  este
aspecto, no han cambiado, es decir, se manejan con el sofisma de
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que Bolivia nunca tuvo mar.  AÑO: 2000 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Los
Tiempos,  05/09/2000  :  SUJETOS  Y  NO  OBJETOS  PAÍS:  BOLIVIA  TEMA:
03.Economía y Hacienda PUBLICACIÓN: (Cochabamba), 2000 

417. Como  se  verá,  por  mucho  que  se  sucedan
paros y paros, mientras no exista sinceridad en el tratamiento del
problema del desarrollo departamental, todo será en vano. AÑO:
1997  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Los  Tiempos,  08/04/1997  :  Parece  persistir  la
intención de dejar  estancada a  Cochabamba PAÍS:  BOLIVIA TEMA: 03.Desarrollo
PUBLICACIÓN: (Cochabamba), 1997 

418. Complementariamente,  hay  que  aceptar
también que esta incapacidad institucional está traduciendo, a su
vez,  una  ausencia  o  deficiencia  en  la  representación  y
participación ciudadana,  por  mucho que actualmente se  tengan
instrumentos  como  la  ley  de  Participación  Popular  o  de
Descentralización,  que  no  logran  satisfacer  las  aspiraciones
ciudadanas y los hechos que comentamos son su máxima y mejor
comprobación.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Los  Tiempos,
09/03/1997  :  Existe  incapacidad  institucional  para  tratar  nuestros  problemas  PAÍS:
BOLIVIA TEMA: 03.Desarrollo PUBLICACIÓN: (Cochabamba), 1997 

419. Quisiera  hacer  un  poquito  de  Abogado  del
Diablo, (es decir, del MNR), por mucho que el rol no sea de mi
agrado. AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Los Tiempos, 28/11/1996 : Ley de
pensiones: Haciendo de Abogado del  Diablo PAÍS: BOLIVIA TEMA: 03.Seguridad
Social PUBLICACIÓN: (Cochabamba), 1996 

420. Sin  duda  alguna  vivimos  una  auténtica
vorágine de hechos e informaciones que nos confunden y, los que
por mucho que uno trate de comprenderlos, resulta casi imposible
hacerlo.  AÑO:  2004  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Prensa  Libre,  27/05/2004  :
HORIZONTES PAÍS: GUATEMALA TEMA: 02.Testimonios varios PUBLICACIÓN:
Prensa Libre, S. A. (Guatemala), 2004 

421. Diferencias  abismales  separan  los  planes
puestos en marcha por los ex mandatarios, puesto que la ayuda de
naciones amigas variaron, debido a la velocidad de los medios
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noticiosos modernos; además de la maquinaria utilizada, superior
en  potencia  y  rapidez  a  la  mano  del  hombre,  por  mucho  que
quisiera activar. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Hora, 01/03/1997 :
En  blanco  y  negro  PAÍS:  GUATEMALA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
(Guatemala), 1997 

422. Y es verdad que hay algunos que hacen eso
para ganarse  la  vida,  sin  embargo,  por  mucho que estemos de
acuerdo con los senadores que se opusieron a su nominación, el
hombre que dice: "¡Al diablo con ustedes y con todo esto; yo me
voy a mi casa!", no deja de producirnos una cierta satisfacción.
AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Diario  de  las  Américas,  14/04/1997  :
Anthony  Lake  se  retira  PAÍS:  EE.  UU.  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  The
America Publishing Company (Miami), 1997 

423. Calderón,  Sófocles  y  Shakespeare  nos
pueden satisfacer en nuestra dimensión más intemporal, pero para
responder al presente no valen, por mucho que se les declame en
cheli.  AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Ratonera. Revista asturiana de
Teatro,  01/2002 :  Woyceck  o  la  dramaturgia  de  la  muerte  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
04.Teatro PUBLICACIÓN: Oris Teatro (El Entrego), 2002
 

424. Con su sola  presencia,  el  personaje  da  una
valoración subjetiva a la escena. El espacio deja de ser un espacio
simbólico (por mucho que lo queramos ver así). AÑO: 2002 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: La Ratonera. Revista asturiana de Teatro, 01/2002 : Woyceck o la
dramaturgia  de  la  muerte  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 04.Teatro  PUBLICACIÓN:  Oris
Teatro (El Entrego), 2002 

425. Todos sabemos que los actores al  acabar la
función siempre dicen: fatal. Y por mucho que venga un crítico a
saludarle y darle la enhorabuena, uno, en esos momentos sabe de
sus  errores.  AÑO:  2002  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  La  Ratonera.  Revista
asturiana de Teatro,  01/2002 :  Debate PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura en
general PUBLICACIÓN: Oris Teatro (El Entrego), 2002 

426. Por  mi  parte  me  he  introducido  en  este
mundo con un pie en la educación y otro en la vida -si es que

894



La expresión sintáctica de la concesividad

alguna  vez  han  estado  separadas,  por  mucho  que  los  sistemas
educativos  se  empeñen-   AÑO:  2001  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  La
Ratonera. Revista asturiana de Teatro, 09/2001 : ¿Por qué teatro para los más pequeños?
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Teatro PUBLICACIÓN: Oris Teatro (El Entrego), 2001 

427. Así se valoran mal las virtudes de los actores,
su relación, la que tienen con los objetos, el texto, la música, o el
espectador,  por  mucho  que  percibamos  ambientación,
escenografía,  luces,  expresión,  maquillajes,  vestuarios,  tocados.
AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Ratonera.  Revista  asturiana de Teatro,
mayo  2001  :  FETEN  2001  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Espectáculos  diversos
PUBLICACIÓN: Oris Teatro (El Entrego), 2001 

428. El  diálogo  entre  los  jugadores,  técnicos  y
dirigentes  sirvió  para  ir  buscando  las  primeras  soluciones  al
conflicto y por mucho que hayan quedado temas pendientes,  y
uno tan importante como el de la sexta fecha donde se pidió la
intervención de las autoridades del trabajo, entre otras.  AÑO: 1997
AUTOR: PRENSA TÍTULO: La Época, 03/10/1997 : Un azul y polémico triunfo PAÍS:
CHILE TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: (Santiago), 1997 

429. Y por mucho que intentemos juntar a los que
creemos que se llevarán bien, en ocasiones la gente no simpatiza,
o no se comunica".  AÑO: 1995 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Integral,  nº187,
07/1995  :  HOGARES  LEJOS  DEL HOGAR  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  05.Turismo
PUBLICACIÓN: Oasis (Barcelona), 1995 

430. De todas  maneras,  este  servidor  de  ustedes
aprendió hace mucho tiempo que nunca se deben menospreciar
las  posibilidades  de  un  atleta  estelar,  por  mucho  que  lo
desfavorezcan los momios. Después de todo, Bonds comenzó el
2003 con 613 jonrones. AÑO: 2003 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Hoy Digital,
07/04/2003  :  Los  755  de  Aaron  sí  están  al  alcance  de  Sammy  PAÍS:  REP.
DOMINICANA  TEMA:  05.Deportes  PUBLICACIÓN:  Grupo  de  Comunicaciones
Corripio (Santo Domingo), 2003 

431. Legalmente, el Ejército no puede costear los
gastos  de  un  senador  vitalicio,  por  mucho  que  haya  sido  su
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comandante en  jefe.  Habrá  que convencer  de eso a  la  opinión
pública. AÑO: 1998 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista Hoy, 05-11/01/1998 : EL
MES DECISIVO PAÍS: CHILE TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Chile), 1998 

432. La votación de Gladys Marín, muy por sobre
la  media  comunista,  aguó  esos  cálculos,  por  mucho  que  no
parezca endosable a otra tendencia ni candidato. AÑO: 1997 AUTOR:
PRENSA TÍTULO:  Revista  Hoy,  15-21/12/1997  :  PPD-PS  PAÍS:  CHILE  TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: (Santiago), 1997 

433. He dirigido  durante  40 años,  y,  por  mucho
que las comunicaciones me mantengan cerca de la actividad, no
puedo evitar que en las mañanas amanezca con ganas de ir a dar
instrucciones a la cancha.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista
Hoy,  01-07/12/1997  :  LUIS  SANTIBÁÑEZ  PAÍS:  CHILE  TEMA:  05.Deportes
PUBLICACIÓN: (Chile), 1997 

434. En la forma más modesta posible. Somos, por
mucho que nos duela, con la apariencia de prosperidad con que
nos  gusta  aparecer,  un  país  pobre  y  pequeño,  y  como  pobres
pequeños debemos comportarnos. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
Revista Hoy, 20-26/10/1997 : ESPECIAL - La historia secreta de la película sobre el
atentado a Pinoc ... PAÍS: CHILE TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: (Chile),

1997 

435. No se puede separar a Pinochet del Ejército
por mucho que deje el uniforme, y habrá un largo camino antes de
que se deje de ver la mano de Pinochet en las actuaciones de esa
rama.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Revista  Hoy,  01-07/09/1997  :
INFORME  ESPECIAL  PAÍS:  CHILE  TEMA:  03.Ejército,  ciencia  militar
PUBLICACIÓN: (Chile), 1997 

436. De  hecho,  la  votación  en  bloque  de  RN
responde a esa estrategia, por mucho que Allamand haya podido
revestir  su  oposición  con  un  muy  bien  estructurado  análisis
jurídico. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista Hoy, 28/07-03/08/1997 :
CÁMARA  DE  DIPUTADOS  PAÍS:  CHILE  TEMA:  03.Justicia,  legislación
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PUBLICACIÓN: (Chile), 1997 

437. Por  lo  tanto,  la  segunda  vuelta,  si  es  que
obligatoriamente  se  llega  a  ella,  no  resolverá  el  problema  de
fondo, sino que creará otros nuevos, por mucho que establezca
una  nueva  mesa  directiva  como  corresponde  estatutariamente.
AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Revista  Hoy,  21-27/04/1997  :
DEMOCRACIA  CRISTIANA  PAÍS:  CHILE  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
(Chile), 1997 

438. Dado  este  contexto,  por  mucho  que  las
declaraciones  fuesen  calculadas  (o  manipuladas,  como  dicen
otros), se requeriría una visión particularmente conspirativa de la
política para atribuirles los alcances de una operación;  AÑO: 1997
AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista Hoy, 07-13/04/1997 : LA MIRADA PURGADA
PAÍS: CHILE TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Chile), 1997 

439. Por si esta labor no fuese ya  tremenda, esa
dirigencia estará además condicionada por una variable que no
controla  en  absoluto,  por  mucho  que  en  la  campaña  se  haya
proclamado  lo  contrario:  el  resultado  de  las  elecciones
parlamentarias  de  fin  de  año.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:
Revista  Hoy,  24-30/06/1997  :  La  casa  inestable  PAÍS:  CHILE  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: (Chile), 1997 

440. Y  durante  este  período  en  que  estará
marginado de la actividad partidista (él puso plazo hasta el 2000),
su influencia interna será menor, por mucho que su proyecto de
partido sobreviva.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Revista Hoy, 24-
30/06/1997 : PPD PAÍS: CHILE TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Chile), 1997 

441. Si  uno  hubiera  puesto  pie  en  Chillán,
digamos en los años 50, no habría encontrado a Arrau tocándole
el  piano a  Ramón Vinay para que cantara  el  Ayayay,  mientras
Marta  Colvin  inmortalizaba  el  momento  y  la  Violeta  bordaba
telares a la intemperie, por mucho que todos fueran chillanejos.
AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Revista  Hoy,  03-09/02/1997  :  SOBRE
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ILUSTRES Y SOÑADORES PAÍS: CHILE TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN:
(Chile), 1997 

442. No hay razones para creer que esa situación
ha cambiado en lo sustantivo, por mucho que el voluntarismo y la
audacia  de  algunos  subversivos  atraviesen  por  periódicas
resucitaciones.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Revista  Hoy,  06-
12/01/1997 : Tocata y fuga PAÍS: CHILE TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Chile),
1997 

443. Y por mucho que la ofensa y la coerción sean
de  una  notable  calidad  expresiva,  como  lo  afirma  el  señor
Cavallo, siguen constituyendo una ofensa y una coerción.
 AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Revista  Hoy,  16-22/12/1996  :  "LA
PRIMERA  TENTACION"  PAÍS:  CHILE  TEMA:  02.Testimonios  varios

PUBLICACIÓN: (Chile), 1996 

444. También se esgrimió en este punto un asunto
de  principios  del  sistema  político:  no  se  puede  hipotecar  una
facultad que es privativa del Presidente, como la de nombrar a los
consejeros  del  Central.  Ni  por  mucho  que  esté  en  juego  una
operación política de la envergadura de la realizada ahora.  AÑO:
1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Revista  Hoy,  16-22/09/1996  :  MASSAD Y EL
MERCOSUR PAÍS: CHILE TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Chile), 1996 

445. "Aquí por mucho que haya no hay los atascos
de  otros  sitios.  Ahora  habrá  20  coches  rodando en  este  área",
afirmaba el agente. AÑO: 2004 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Heraldo de Soria,
22/09/2004 :  CELEBRACIÓN PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 03.Tráfico PUBLICACIÓN:
Soria Impresión, S.A. (Soria), 2004 

446. Sin embargo, el esfuerzo principal es nuestro.
Tendremos  solo  aquello  que  seamos  capaces  de  crear.  Si
trabajamos mejor cada día avanzaremos más por mucho que se
prolongue  la  hostilidad  del  imperio.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: Granma Internacional, 06/1997, núm. 20 : I. LA REVOLUCIÓN CUBANA
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ES UNA SOLA PAÍS: CUBA TEMA: 04.Medios de comunicación PUBLICACIÓN:
Ediciones Cubanas (La Habana), 1997 

447. En esencia -y en eso no van a engañar a nadie
por mucho que traten de dorar la píldora-, se trata de quitarles las
tierras que la Revolución les dio a los campesinos y a los obreros;
AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Granma Internacional, 02/1997, núm. 6 : Nos
proponemos,  en el  futuro,  hacerlo mejor todo.  Y lo harem ...  PAÍS: CUBA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Ediciones Cubanas (La Habana), 1997 

448. También se señala en el documento que "por
mucho  que  el  plazo  de  interposición  se  estire  o  interprete
ampliamente en favor del derecho de los recurrentes mal puede
amparar  acciones  contra  vías  de  hecho  veinte  y  muchos  años
después del inicio de la supuesta acción constitutiva de la citada
vía".  AÑO:  2001  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Faro  de  Vigo,  18/06/2001  :  LOS
ANTIGUOS  PROPIETARIOS  ASEGURAN  QUE  "POR  ALGUNA  DE  ELLAS,
ASFALTADA, C ...  PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Urbanismo PUBLICACIÓN: (Vigo),
2001 

449. A bote pronto,  a  uno se le  ocurren algunas
razones para la insatisfacción española: por mucho que se insista
en la actitud de cooperación de Francia con España en la lucha
antiterrorista  y  anti  ETA,  lo  cierto  es  que  está  mucho  más
extendida la idea -y parece que la constatación, también- de que
el gobierno de París hace, en esa lucha contra ETA, muchísimo
menos de lo que pudiera hacer.  AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
Faro  de  Vigo,  28/03/2001  :  Alta  velocidad  con  Francia  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: (Vigo), 2001 

450. pero  por  mucho  que  todo  ello  sea  así,  el
Ministro de Medio Ambiente ha pegado un cambiazo a su plan.
AÑO:  2001  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Faro  de  Vigo,  15/06/2001  :  CRÓNICA
PERSONAL PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Vigo), 2001 

451. Veremos si ese puñado de barones se atreven
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a oponerse a Zapatero, por mucho que los socios que mantienen a
alguno de  ellos  -Iglesias,  Antich-  en sus  gobiernos  les  quieran
obligar  a  ello.  AÑO:  2001  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Faro  de  Vigo,
20/02/2001  :  CRÓNICA  PERSONAL  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: (Vigo), 2001 

452. Drechsler, que fue diputada en la Cámara del
Pueblo en tiempos de la Alemania comunista, dijo a la Agencia
Alemana de Prensa (DPA) que se trata de una decisión "política"
que, por mucho que se pueda ajustar al reglamento existente, es
de  una  "dureza  excesiva"  e  "injusta".  AÑO:  2000  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO:  Excélsior,  01/09/2000  :  Bubka,  a  Reverdecer  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:
05.Deportes PUBLICACIÓN: (México D.F.), 2000 

453. Sin  embargo,  por  mucho  que  pensemos  un
relato escrito como testimonio de la tradición oral,  ello  resulta
relativo, por lo que será mejor utilizar el concepto de oralitura, es
decir, la oralidad atravesada por los ritos y argucias del lenguaje
escrito.  AÑO:  2002  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Espéculo.  Revista  de  estudios
literarios,  06/2003 :  EL RELATIVISMO DE LAS VISIONES EN LA NARRATIVA
D ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: Facultad de Ciencias de la
Información. Universidad Complutense de Madrid (Madrid), 2002 

454. España,  efectivamente,  va viento en popa a
toda vela, por mucho que esa evidencia irrite a quienes deseaban
y agoraban lo contrario, y es lógico, por no decir inevitable, que
la  televisión  pública  -espejo,  al  fin  y  al  cabo,  de  la  sociedad-
refleje lo que está sucediendo y recupere la salud. AÑO: 1997 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: Época,  15/09/1997 :  A propósito de la  televisión pública  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  04.Medios  de  comunicación  PUBLICACIÓN:  Difusora  de
Información Periódica S.A. (Madrid), 1997 

455. Si  nunca  titubeé  en  decir  lo  que  pensaba
acerca  de  Franco  o  del  caudillo  González,  por  mucho  que  la
afición a llamar pan al pan y vino al vino me perjudicara, ¿por
qué  iba  a  dejar  de  hacerlo  ahora,  en  tiempos  de  bonanza,
transigencia  y  escrupuloso  respeto  a  la  libertad  de  expresión?
AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Época,  15/09/1997  :  A propósito  de  la
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televisión  pública  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Medios  de  comunicación
PUBLICACIÓN: Difusora de Información Periódica S.A. (Madrid), 1997 

456. Pero, por mucho que se empeñe González, el
GAL está en la Audiencia y Fungairiño está ahí. Eso es lo que le
descompone.  AÑO: 1997 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Época,  16/06/1997 :  El
alzamiento felipista PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Difusora de
Información Periódica S.A. (Madrid), 1997 

457. Las  recomendaciones  del  Fondo  Monetario
Internacional y del Banco Mundial serán un impactante desafío
para el  nuevo mandatario,  por mucho que él,  doctrinariamente,
piense que no es un camino aceptable atenerse a las sugerencias
de  estos  instrumentos  del  imperialismo  económico.  AÑO:  2002
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Sur, 10/10/2002 : Cambio de aires en Brasil PAÍS:
CHILE TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Diario El Sur, S.A. (Concepción), 2002 

458. Mejora  luego  pero,  por  mucho  que  alguna
vez  nos  recuerde  los  viejos  tiempos  y  siempre  nos  emocione,
sentiremos lo mismo que al contemplar El cenaccolo de Leonardo
Da Vinci. AÑO: 2003 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Cultural, 21/11/2003 : PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: Unidad Editorial (Madrid), 2003 

459. Es  una  buena  carta  de  presentación  de  su
autor,  que  le  impulsará  a  tratar  de  ver  otras,  por  mucho  que,
lamentablemente,  no  resulte  empresa  fácil,  ya  que  en  vídeo  o
DVD sólo hay otra disponible, la poco célebre pero espléndida
Las hermanas Munekata. AÑO: 2003 AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Cultural,
21/11/2003 : Yasujiro Ozu PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN:
Unidad Editorial (Madrid), 2003 

460. No se puede prescindir de las personas, por
mucho  que  algunos  opinen  que  son  intercambiables.  AÑO:  2003
AUTOR: PRENSA TÍTULO: El Cultural, 21/11/2003 : Ymelda Navajo, por Gusi Bejer
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Literatura  PUBLICACIÓN:  Unidad  Editorial  (Madrid),
2003 

461. Quien abandona su casa temprano para ir a
trabajar, sale al mediodía para tomar un refrigerio y de camino
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pasar por el supermercado o ir a la peluquería, vuelve de nuevo a
la oficina hasta las siete, y se dirige a ver una exposición, al cine,
o  a  cenar  y  regresa  tarde  a  casa,  pocas  ganas  puede  tener  de
someterse  a  esta  tendencia,  por  mucho que realce  sus  piernas.
AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Diario de Yucatán, 15/12/1997 : Vuelve el
tacón de aguja PAÍS: MÉXICO TEMA: 05.Moda PUBLICACIÓN: (Yucatán), 1997 

462. El Derecho al Matrimonio: Derecho, sí, con
mayúscula  porque  se  configura  como  un  contrato  creador  de
situaciones  jurídicas  nuevas  y  al  que  los  gays  y  lesbianas  no
tenemos  acceso  (por  mucho que  las  Leyes  de  Parejas  intenten
regularizar nuestras uniones afectivas nunca se conseguirá por ahí
la plena Igualdad).  AÑO: 2004 AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  Diario  Málaga-
Costa  del  Sol,  22/01/2004  :  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Justicia,  legislación
PUBLICACIÓN: Edicosma, S.A. (Málaga), 2004 

463. Nosotros  seguimos  sin  poder  ver  ese
resultado  y  por  mucho  que  analicemos  y  descompongamos  la
forma de la serie de números que tenemos delante seguiremos sin
saberlo.  AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Cuaderno de Materiales, nº 18,
12/2002 : El rigorista ilustrado PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Filosofía PUBLICACIÓN:

Facultad de Filosofía. Universidad Complutense de Madrid (Madrid), 2002 

464. Sin embargo Wittgenstein iba a tener razón,
por mucho que renegara de su Tractatus a través de la noción no
representacionista de juego lingüístico.  AÑO: 2002 AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: Cuaderno de Materiales,  nº  18,  12/2002 :  Mentalismo mágico y sociedad
telemática PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Filosofía PUBLICACIÓN: Facultad de Filosofía.
Universidad Complutense de Madrid (Madrid), 2002 

465. Porque  Ortega  no  tiene  característica  de
armador, por mucho que su gambeta, freno, gambeta, sea útil para
el equipo. AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Clarín, 02/04/2001 : RIVER 1 -
CHACARITA 0: SAVIOLA RESOLVIO EL PARTIDO CON UN GOLAZO EN EL
SEGUNDO ...  PAÍS:  ARGENTINA TEMA:  05.Deportes  PUBLICACIÓN:  (Buenos
Aires), 2001 

466. El  coordinador  del  Partido  Popular,  Angel
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Acebes,  confirmó la  existencia  de la  amenaza y dijo  que "por
mucho  que  amenace  ETA y  que  haga  sufrir  a  miembros  de
nuestro partido, no van a conseguir que renunciemos a ninguno de
nuestros objetivos". AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Clarín, 16/07/1997
:  LA  VIOLENCIA  EN  ESPAÑA:  EL  SEPARATISMO  VASCO  DESOYE  LA
REPULSA  POPULAR  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
(Buenos Aires), 1997 

467. - No te vayas a colores demasiado oscuros o
telas  con estampados  demasiado recargados  por  mucho  que  te
combinen mejor con la tapicería del sofá, ya que conseguirás el
efecto contrario del que realmente buscas. AÑO: 2003 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: Casa Diez, 07/2003 : Consejos prácticos para las lectoras 1 PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 05.Vivienda PUBLICACIÓN: Hachette Filipacchi, S.A. (Madrid), 2003 

468. -Ser separada no es el problema. Lo que no
está bien es tener que ser padre y madre a la vez. La familia está
pensada con una figura paterna y una materna, por mucho que yo
me haga la que me la puedo, no puedo llenar el vacío del padre,
ellos necesitan esa imagen.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Caras,
09/12/1997  :  PILAR  COX  PAÍS:  CHILE  TEMA:  05.Actualidad  PUBLICACIÓN:
(Santiago), 1997 

469. -  Sinceramente,  por  mucho que  le  he  dado
vueltas  en  mi  cabeza  no puedo explicármelo.  AÑO:  1997  AUTOR:
PRENSA  TÍTULO:  Caras,  21/07/1997  :  DESDE  LA  CÁRCEL  RESPONDE
ALEJANDRO  SCHAYMAN,  EL  PADRE  DE  TAMARA  PAÍS:  CHILE  TEMA:
05.Actualidad PUBLICACIÓN: (Santiago), 1997 

470. Humillar  significa  envilecer,  reconocer  la
inferioridad, y es eso justamente lo que se consigue con este tipo
de actos, en los que por mucho que se quiera vender la moto de
que el físico no es lo único que cuenta, a la hora de la verdad se
valora de las chicas su estatura, talla, medidas de busto, cintura y
cadera; AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Canarias 7, 09/02/2001 : QUINTA
COLUMNA PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Mujer PUBLICACIÓN: (Las Palmas de Gran
Canaria), 2001 
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471. El pacto (yo llamaría el conflicto) entre PP y
CC yo pensaba que tarde o temprano acabaría como el rosario de
la aurora por mucho que se empeñaran Rivero, Rajoy y Arenas
(porque Mauricio va de comparsa), y hoy apostaba por una cosa y
mañana por otra.
 AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Canarias 7, 02/02/2001 : Fanfarrones de la
política  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 03.Política  PUBLICACIÓN:  (Las  Palmas  de  Gran
Canaria), 2001 

472. Pero  por  mucho  que  todos  se  empeñen  y
hagan causa común contra Soria y se hayan reunido en Madrid
con Rajoy y Arenas el objetivo no lo van a conseguir y el pacto se
ha roto (que es lo que deseábamos los militantes del PP) porque
no estábamos dispuestos a aguantar a una coalición íntegramente
partidista que no gobierna sino para sus votantes amigos. AÑO: 2001
AUTOR: PRENSA TÍTULO: Canarias 7, 02/02/2001 : Fanfarrones de la política PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: (Las Palmas de Gran Canaria), 2001 

473. Jesús supera incluso esta ley perdonando en
la  cruz  a  sus  enemigos;  pero  la  justicia  en  nuestros  países
cristianos se guía más por la ley del talión que por la del perdón,
por mucho que se diga que la  misión fundamental de nuestras
cárceles es la reinserción social.  AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
Caminos. Revista cubana de pensamiento sociotecnológico, nº 23, 2002 : PAÍS: CUBA
TEMA: 02.Religión PUBLICACIÓN: (Ciudad de la Habana), 2002 

474. Por mucho que la quemen, por mucho que la
rompan, por mucho que la mientan, la memoria humana se niega
a  callarse  la  boca.   AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Brecha,
04/04/1997  :  Memorias  y  desmemorias  PAÍS:  URUGUAY  TEMA:  03.Política
PUBLICACIÓN: (Montevideo), 1997 

475. Por mucho que la quemen, por mucho que la
rompan, por mucho que la mientan, la memoria humana se niega
a callarse la boca. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Brecha, 04/04/1997 :
Memorias  y  desmemorias  PAÍS:  URUGUAY TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
(Montevideo), 1997 
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476. Empero,  por  mucho  que  se  desee  conocer
sobre  esta  planta,  Pozo  prefiere  reservarse  cierta  información.
AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Blanco y Negro, 09/11/1997 : Son doce las
yerbas  que  inmunizan  PAÍS:  ECUADOR  TEMA:  06.Medicina  PUBLICACIÓN:

(Quito), 1997 

477. Esta propuesta que se ha llevado al escenario
27 años después del asesinato del artista, que sigue sin resolverse,
se materializa en un momento en el que la figura de Pasolini sigue
aumentando, por mucho que se quiera ocultar su legado. AÑO: 2003
AUTOR: PRENSA TÍTULO: Artez. Revista de Artes Escénicas, nº 75, 01/07/2003 :
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Teatro PUBLICACIÓN: (Bilbao), 2003 

478. es cierto que,  por mucho que los indígenas
americanos  adopten  paulatinamente  elementos  de  la  cultura
occidental, sobre todo materiales, desde machetes a televisores, y
cambien sus  atuendos,  y  aparentemente  alguno de sus  valores,
siguen siendo culturas autónomas en lo esencial, sociedades que
se identifican con símbolos totalmente ajenos a los de la tradición
europea.  AÑO:  2001  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  Arqueoweb.  Revista  sobre
Arqueología  en  Internet,  12/2001  :  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Arqueología
PUBLICACIÓN: (Madrid), 2001 

479. Pero por mucho que se pueda escribir y por
mucho  que  se  pueda  aprender  leyendo,  al  final  la  única  y
verdadera manera de mejorar y hacer buenas fotos es haber hecho
antes muchas malas. AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Aquanet. Revista
virtual  de  buceo,  nº  38,  08/2002 :  La  Fotografía  Submarina  de  la  A a  la  Z  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Fotografía PUBLICACIÓN: (Barcelona), 2002 

480. Pero por mucho que se pueda escribir y por
mucho  que  se  pueda  aprender  leyendo,  al  final  la  única  y
verdadera manera de mejorar y hacer buenas fotos es haber hecho
antes muchas malas. AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO: Aquanet. Revista
virtual  de  buceo,  nº  38,  08/2002 :  La  Fotografía  Submarina  de  la  A a  la  Z  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Fotografía PUBLICACIÓN: (Barcelona), 2002 

481. Pero, en fin y para concluir esta charla quizás
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impertinente, diré a V. que por muy imperiosos que fueran mis
propósitos de acometer aquella empresa, y por mucho que me los
haya recordado y estimulado a llevarla a cabo la grata lectura de
los artículos de V. tendré que renunciar a ella porque la edad y los
achaques inutilizan mis deseos;  AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
Anales de Literatura Española, nº 14, 2001 : Los precursores: Mor de Fuentes, Alcalá
Galiano  y  Escos  ...  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Literatura  PUBLICACIÓN:
Departamento de Literatura. Universidad de Alicante (Alicante), 2001 

482. alternaron  vicisitudes  tales,  que  sería
imposible  de  todo  punto  prescindir  de  ellas,  si  ha  de  darse  el
enlace debido a esta sencilla narración, por mucho que pretenda
reducirla a los términos que me propuse AÑO: 2001 AUTOR: PRENSA
TÍTULO:  Anales  de  Literatura  Española,  nº  14,  2001  :  La  autobiografía  según
Mesonero  Romanos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Literatura  PUBLICACIÓN:
Departamento de Literatura. Universidad de Alicante (Alicante), 2001 

483. El  recuerdo es  individual,  ya  lo  sé,  pero la
memoria es una facultad personal que desemboca en lo colectivo
y nadie podrá nunca borrar la memoria de lo que sucedió,  por
mucho que se empeñe y por mucho poder que tenga.  AÑO: 1997
AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico, 31/10/1997 : Tercera: CENTENARIOS
PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad  PUBLICACIÓN:  Prensa  Española  (Madrid),
1997 

484. el  futuro  seguirá  siendo  siempre  una
entelequia,  elaborada además con los mimbres de este presente
que  ya  no  lo  es,  esto  es,  desde  el  pasado,  por  mucho  que
intentemos  ocultarlo  o  manipularlo;  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: ABC Electrónico,  31/10/1997 :  Tercera:  CENTENARIOS PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

485. Pero la espiritualidad ha de venir realmente
de la música de Wagner,  por mucho que una puesta en escena
pueda ayudar, y las cosas del foso no alcanzaron el mismo nivel.
AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico,  31/10/1997 :  Ópera: El
Teatro  de  la  Maestranza abre  su temporada  con  un  acertado "T ...  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 04.Espectáculos diversos PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 
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486. "Hoy, ser un "capo" de la droga, por mucho
que  discurran  y  por  muchos  millones  que  muevan,  se  ha
convertido en un mal negocio".  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
ABC  Electrónico,  17/10/1997  :  Fraga  anuncia  que,  tras  las  elecciones,  podría
querellarse contra Guer ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Prensa
Española (Madrid), 1997 

487. Lo  que  pasa  es  que  los  azulgrana  no
conseguían bajar de los ocho en el último cuarto por mucho que
lo  intentaban.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  ABC  Electrónico,
17/10/1997 : Baloncesto PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Prensa
Española (Madrid), 1997 

488. La  distancia,  no  sólo  la  distancia  electoral,
sino también la intelectual y energética,  que separa a Fraga de
Abel Caballero es una distancia infinita e infinitamente divisible,
y  jamás  el  uno  podrá  alcanzar  al  otro,  por  mucho  que  Abel
Caballero eche a correr o busque a otros para que lo lleven en
volandas. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico, 06/10/1997 :
Escenas  políticas:  LA TORTUGA PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Testimonios  varios
PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

489. Esperemos  también  que  los  jueces  del
Supremo  piensen  en  todo  momento  que  esto  es  un  juicio,  no
política,  por mucho que los políticos traten de politizarlo.  AÑO:
1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  ABC  Electrónico,  06/10/1997  :  Postales:  NI
MANGA ANCHA NI MANO DURA PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Testimonios varios
PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

490. Así las cosas, de una u otra forma, lo cierto
es que el "juicio del Arny" parece abocado a convertirse -en lo
que  a  su  conocimiento  público  respecta-  en  una  retahíla  de
declaraciones  por  parte  de  abogados  e  imputados,  e  incluso
testigos,  por  mucho  que  quiera  protegérseles.  AÑO:  1997  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico, 01/10/1997 : Controversias y nuevos intentos de
polémica  rodean  hoy  el  comienzo  del  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  05.Actualidad

PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 
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491. Porque ése y no otro es el rostro de ETA; de
ETA, como queda dicho,  y no del  País Vasco, por mucho que
algunos,  los de siempre,  en su histórica paranoia,  vean en este
vídeo una nueva persecución y un enésimo intento por parte de
"Madrid" de desacreditar nuestra tierra.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: ABC Electrónico, 25/09/1997 : El contrapunto: EL ROSTRO DE ETA PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

492. A  modo  de  explicación  de  su  escasa
disposición a sonreír él alega su condición de vasco, bilbaíno para
más señas, que -me dice- no se pierde en función del lugar de
residencia,  por  mucho  que  se  empeñen  en  ello  algunos
nacionalistas.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  ABC  Electrónico,
22/09/1997 : Joaquín Almunia, secretario general de los socialistas: "El PSOE advie ...
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

493. Y si uno no quiere, por mucho que lo intente
el otro, no hay partido. 
AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico, 14/09/1997 : Fútbol: Liga
97 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid),

1997 

494. Es como en las discusiones, si uno no quiere
no hay nada que hacer por mucho que se empeñe el más belicoso.
AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico, 14/09/1997 : Fútbol: Liga
97 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid),
1997 

495. Y es que suman siete millones de potenciales
papeletas y nadie renuncia a semejante baza, por mucho que haya
que manipular, tergiversar o desdecirse de la palabra dada para
conseguirla.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  ABC  Electrónico,
28/08/1997  :  El  contrapunto:  CARNE DE CAÑÓN ELECTORAL PAÍS:  ESPAÑA

TEMA: 03.Seguridad Social PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

496. (…) y volvería  a las páginas amadas,  a los
versos que no mueren por mucho que los estruje. AÑO: 1997 AUTOR:
PRENSA TÍTULO: ABC Electrónico, 22/07/1997 : Escenas políticas: LAS MANOS
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PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

497. O  sea  que  atención.  Atención  porque  la
respuesta del núcleo duro terrorista a la enorme derrota que acaba
de  sufrir  puede  dejar  pequeño  incluso  el  asesinato  de  Miguel
Ángel, por mucho que cueste imaginarlo. AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: ABC Electrónico, 18/07/1997 : QUIEN CALLA, OTORGA PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

498. La pobre Mary, por mucho que lo intentaba,
no conseguía recoger y unir los pedazos de su tenis, hecho añicos,
que se esparcían no se sabe por dónde.  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: ABC Electrónico, 02/07/1997 : Tenis: Wimbledon. Arancha convierte en un
juguete roto a Pierce y pasa ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN:
Prensa Española (Madrid), 1997 

499. Las  irregularidades  en  la  gestión  de  la
empresa de capital público "Procivesa" continúan aflorando, por
mucho que los integrantes del equipo de gobierno socialista hayan
calificado de "modélica" la administración de la misma. AÑO: 1997
AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC Electrónico,  23/06/1997 :  Una  empresa  pública
presidida  por  Maragall  pagó  52  millones  a  De  la  Ro  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Negocios PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 

500. El  vicepresidente  primero  del  Ejecutivo,
Francisco  Álvarez-Cascos,  insistió  ayer  en  que  no  existen
"razones jurídicas" para recurrirla ante el Tribunal Constitucional
por  mucho que  le  disguste  al  PSOE.   AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO: ABC Electrónico, 02/06/1997 : Álvarez-Cascos: "No hay razones jurídicas
para  recurrir  la  ley del  fút  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 03.Política  PUBLICACIÓN:
Prensa Española (Madrid), 1997 

501. Ya se sabe que quien no tiene padrinos no se
bautiza, pero a veces nacen unos mamoncillos (Mingote y Ussía
en este caso) que por mucho que los padrinos hagan, no hay cura
que  consiga  echarles  el  agua  bendita.  AÑO:  1997  AUTOR:  PRENSA
TÍTULO:  ABC  Electrónico,  24/05/1997  :  Escenas  políticas:  La  revancha  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Actualidad PUBLICACIÓN: Prensa Española (Madrid), 1997 
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502. "Deseo encontrar el mayor número de puntos
posibles de consenso -reiteró- y no me voy a apear de esa idea por
mucho  que  suenen  tambores,  ni  porque  haya  gente  que  se
especialice en buscar broncas".  AÑO: 1997 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
ABC Electrónico, 24/05/1997 : Aznar dice que mantendrá su postura de diálogo aunque
haya  quien  se  em  ...  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Prensa
Española (Madrid), 1997 

503. Eugenio d'Ors, por mucho que no se le vea
con  demasiados  buenos  ojos  en  Cataluña,  es  un  personaje
realmente  central  dentro  de  la  historia  del  arte  y  la  cultura  de
nuestro país. AÑO: 2002 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 30/12/2002 :
El  otro  Eugenio  d'Ors  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Arte  y  cultura  en  general
PUBLICACIÓN: Grupo Correo-Prensa Española (Madrid), 2002 

504. Tatín  tenía  la  polio,  por  eso,  por  muchos
goles  que le  metieran  y por  mucho que se aburriese de quitar
piedras y ordenar los abrigos de los postes, nunca cambiábamos
de  portero  como  hacían  los  demás  equipos  AÑO:  1996  AUTOR:
PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 22/11/1996 : LAS BAILARINAS MUERTAS PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: Inter CD S.L. con el  patrocinio de
Grupo Planeta (Madrid), 1997 

505. Ya tenemos en España buenas novelas de la
guerra y la postguerra -interior y exterior- que alcanzaron notable
altura en muchos casos sobre todo dadas las dificultades en que
fueron creadas, y ahí están las de Ayala, Barea,  Sender, Aub y
Andújar en el exterior, y las de Cela, Delibes, Laforet, Aldecoa,
Ferlosio,  Fernández  Santos,  Matute,  Martín  Gaite,  Goytisolo  y
tantos  otros  que  no  permiten  mentir,  por  mucho  que  sea  el
silencio en el que se intenta sepultarlas.  AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA
TÍTULO: ABC Cultural, 25/10/1996 : LA LARGA MARCHA PAÍS: ESPAÑA TEMA:
02.Literatura  PUBLICACIÓN:  Inter  CD  S.L.  con  el  patrocinio  de  Grupo  Planeta
(Madrid), 1996 

506. Para  un  jurista  romano,  por  ejemplo,  los
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esclavos -computados como animales- eran hombres, ciertamente,
pero  no  personas,  por  mucho  que  ello  repugne  a  nuestra
sensibilidad  actual.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC  Cultural,
25/10/1996  :  IDEA  DEL  HOMBRE  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Filosofía
PUBLICACIÓN: Inter CD S.L. con el patrocinio de Grupo Planeta (Madrid), 1996 

507. Y por mucho que ellos pudieran, en algunos
casos privilegiados, vivirse a sí mismos como "personas".  AÑO:
1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 25/10/1996 : IDEA DEL HOMBRE
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Filosofía PUBLICACIÓN: Inter CD S.L. con el patrocinio
de Grupo Planeta (Madrid), 1996 

508. El corro se mueve,  ya  les digo,  y la  nueva
novela de Daniel Múgica, "La ciudad de abajo", hay que leerla,
por mucho que nosotros, los de entonces, no seamos los mismos.
AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 20/09/1996 : EL CORRO SE
MUEVE PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: Inter CD S.L. con el
patrocinio de Grupo Planeta (Madrid), 1996 

509. Hornby  también  analiza  con  lucidez  todos
aquellos aspectos relacionados con el espectáculo: la relevancia
de los entrenadores, el valor de un gol o la necesidad que tienen
los  clubes  de  los  hooligans  por  mucho  que  se  empeñen  en
negarlo.  AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA TÍTULO:  ABC  Cultural,  13/09/1996  :
FIEBRE EN LAS GRADAS PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN:
Inter CD S.L. con el patrocinio de Grupo Planeta (Madrid), 1997 

510. En  todo  caso,  para  él  la  literatura  es
"conscious  mytology",  un  compendio  mitológico  bien
estructurado  de  la  experiencia  humana  y  una  garantía  para  la
pervivencia de nuestra civilización, que "depende de la existencia
de  textos  impresos,  o  de  algo  que  se  le  corresponda,  que
permanece inalterable para poder reexaminarlo y que no cambia
por mucho que se le consulte"  AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
ABC Cultural, 06/09/1996 : PODEROSAS PALABRAS. LA BIBLIA Y NUESTRAS
METÁFORAS PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: Inter CD S.L.
con el patrocinio de Grupo Planeta (Madrid), 1997 
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511. Las  palabras  intentan  decir  lo  que  hemos
pensado  o  sentido,  pero  hay  motivos  para  sospechar  que,  por
mucho  que  busquen,  no  llegaran  a  enunciar  nunca  esa  cosa
extraña, rara y misteriosa que es un sentimiento. AÑO: 1996 AUTOR:
PRENSA  TÍTULO:  ABC  Cultural,  09/08/1996  :  JUAN  MANUEL  DE  PRADA
CONVERSA CON JOSÉ SARAMAGO: LAS PALABRAS OCULTAN LA ... PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  02.Literatura  PUBLICACIÓN:  INTER  CD  S.L.  CON  EL

PATROCINIO DE PLANETA (Madrid), 1996 

512. El único cambio que se ha producido es en el
Centro  Dramático  Nacional,  porque  incluso  en  la  Compañía
Nacional de Teatro Clásico no ha sido aún cambiado Marsillac y,
por mucho que él diga, se le ofreció continuar por el tiempo que
quisiera y ha sido él quien escogió la fecha del 31 de diciembre.
AÑO:  1996  AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  ABC  Cultural,  19/07/1996  :  TOMÁS
MARCO "UNA FUNDACIÓN NO ES LA FÓRMULA JURÍDICA PARA EL REAL,
PERO E ... PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: INTER CD S.L. CON
EL PATROCINIO DE PLANETA (Madrid), 1996 

513. Terreros es un pintor para el cual el ejercicio
de  la  pintura  equivale  a  esa  práctica  de  desvelamiento
bergsoniano que a mí me parece crucial, por mucho que hoy no
esté de moda. AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 12/07/1996
:  LOS  ESLABONES  DE  JUAN  TERREROS  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  04.Pintura
PUBLICACIÓN: INTER CD S.L. CON EL PATROCINIO DE PLANETA (Madrid),

1996 

514. Estadísticamente  es  imposible  huir  de  tal
destino; su propio caso lo confirma. Todo sucede en los primeros
diez  años  de  nuestra  vida:  por  mucho  que  lo  retrasemos,  ese
destino  está  al  acecho,  dispuesto  a  atraparnos  en  cuanto  nos
abandonemos,  en  cuanto  nos  distraigamos,  y,  en ciertos  casos,
incluso después de la muerte.  AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC
Cultural, 21/06/1996 : ¡QUE MAESTRO, DON GESUALDO! PAÍS: ESPAÑA TEMA:
02.Literatura PUBLICACIÓN: INTER CD S.L. CON EL PATROCINIO DE PLANETA
(Madrid), 1996 
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515. A sus  cuentos  se  les  adivinan las  ganas  de
divertir al lector infantil y las de deslumbrar al adulto con trucos
de gran escritor, de esos que no permiten descubrir las costuras,
por mucho que las busquemos.  AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
ABC  Cultural,  17/05/1996  :  SIN  PIES  NI  CABEZA  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Literatura PUBLICACIÓN: INTER CD S.L. CON EL PATROCINIO DE PLANETA
(Madrid), 1996 

516. Pensaba él que la distancia le ayudaría, pero
hay  argumentos  incorregibles,  por  mucho  que  la  literatura  los
anime  con  sus  tretas,  por  mucho  que  un  autor  se  esmere  por
suplantar  con un montaje de farsa la  seriedad que ellos  piden.
AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 03/05/1996 : UN GATO EN
EL DESVÁN PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: INTER CD S.L.
CON EL PATROCINIO DE PLANETA (Madrid), 1996 

517. Pensaba él que la distancia le ayudaría, pero
hay  argumentos  incorregibles,  por  mucho  que  la  literatura  los
anime  con  sus  tretas,  por  mucho  que  un  autor  se  esmere  por
suplantar  con un montaje de farsa la  seriedad que ellos  piden.
AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 03/05/1996 : UN GATO EN EL DESVÁN
PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Literatura  PUBLICACIÓN:  INTER  CD  S.L.  CON  EL
PATROCINIO DE PLANETA (Madrid), 1996 

518. Diría  que  soy  un  liberal,  tengo  muy  poca
razón para confiar en los políticos, su nivel intelectual no es en
general  muy alto,  por  mucho que esto suene "snob".  AÑO:  1996
AUTOR:  PRENSA  TÍTULO:  ABC  Cultural,  19/04/1996  :  GOMBRICH  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN: INTER CD S.L. CON
EL PATROCINIO DE PLANETA (Madrid), 1996 

519. Apuntada  esta  apresurada  reflexión  que
parece interesante tener en cuenta, en la obra que presenta Adam
Lubroth en Madrid (Nueva York, 1955) nos encontramos con uno
de los aspectos de la fotografía que plantean su trabajo desde lo
que casi  podría  ser  incluso  una  reivindicación del  genero,  por
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mucho que pueda percibirse un intento de adoptar una apariencia
muy próxima a la de la pintura.  AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
ABC Cultural, 01/03/1996 : ADAM LUBROTH: LA IMAGEN COMO ESTÉTICA;
MOTIVACIONES  TECNOLÓGICAS  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Fotografía
PUBLICACIÓN: INTER CD S.L. CON EL PATROCINIO DE PLANETA (Madrid),
1996 

520. Algunos de los honorarios son ridículos, por
mucho  que  se  argumente  que  pasamos  muchos  nervios,  que
tenemos que vivir de hotel en hotel o que nuestra carrera es corta.
AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 23/02/1996 : ANNE SOFIE
VON OTTER PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: Inter CD con el
patrocinio de Planeta (Madrid), 1996 

521. por  mucho  que  quiera  decir  un  artista
abstracto, el espectador, invariablemente, procesa de lo expresado
una versión personal e íntima.  AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
ABC Cultural,  16/02/1996  :  EL ARTE ABSTRACTO  EN  UNA SOLA LECCIÓN
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN: INTER CD S.L.
CON EL PATROCINIO DE PLANETA (Madrid), 1996 

522. método de trabajo cuya belleza no se perturba
por mucho que el  planteamiento que subyace tenga más de un
punto débil. AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO: ABC Cultural, 09/02/1996 :
SOL  LEWITT:  SENTIR  PENSAR,  TAL  VEZ  PINTAR  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
04.Pintura PUBLICACIÓN: INTER CD S.L. CON EL PATROCINIO DE PLANETA
(Madrid), 1996 

523. El resto de la feria parece regirse por aquella
sentencia de "lo pequeño es bello", por mucho que, a veces, el
peso de lo bello nos distraiga del tamaño. AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA
TÍTULO:  ABC  Cultural,  09/02/1996  :  PRESENCIA  EXTRANJERA.  GRANDES
NOMBRES  PERO  NADA ESPECTACULAR  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  04.Arte  y
cultura  en  general  PUBLICACIÓN:  INTER  CD  S.L.  CON  EL PATROCINIO  DE
PLANETA (Madrid), 1996 

524. Resulta, en consecuencia, difícil imaginar los
tipos  de  interés  del  dólar  yendo  cuesta  abajo.  Por  mucho  que
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decida el FED acortar su redescuento o por mucho que insufle
reservas en el sistema bancario.  AÑO: 1996 AUTOR: PRENSA TÍTULO:
ABC,  21/06/1986 :  Panorama internacional PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Economía y
Hacienda PUBLICACIÓN: Prensa Española, S.A. (Madrid), 1996 

525. Como puede observarse,  el  texto suprimido
venía a aportar datos que, se quiera o no, se recojan o no en el
Informe, son reales y fácilmente constatables, por mucho que se
trate de ocultarlos.  AÑO: 1999 AUTOR: EFÍMERO TÍTULO: 99206006. Página
web 1999 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 08.Páginas web PUBLICACIÓN: --- 

526. Y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo
con ellos, y deseaba cambiar, pero no acababa de conseguirlo por
mucho que lo intentara. AÑO: 1998 AUTOR: EFÍMERO TÍTULO: 98104042.
Propaganda  impresa  1998  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  08.Propaganda:  información
turística, guías consumo, informaciones varias PUBLICACIÓN: --- 

527. Y es  que  por  mucho  que  a  uno  le  gusten
Smashing Pumpkins... ha de darse cuenta de que tarde o temprano
descubrirá a Radiohead.  AÑO: 2004 AUTOR: EFÍMERO TÍTULO: 04206006.
Weblog 2004 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 08.Páginas web PUBLICACIÓN: --- 

528. A algunos los deje de ver nada mas saliendo
de  la  escuela,  otros  se  fueron  por  mucho  que  pedi  que  se
quedaran.   AÑO: 2002 AUTOR:  EFÍMERO TÍTULO:  02206005.  Weblog  2002
PAÍS: MÉXICO TEMA: 08.Páginas web PUBLICACIÓN: --- 

529. Toda  una  experiencia,  claro,  porque
seguramente cada escucha del mismo (si es que hay alguien que
tenga  cuatro  equipos  de  música  a  mano  para  escucharlo
habitualmente) debe ser diferente a la anterior por mucho que uno
trate de hacer coincidir la reproducción de los cuatro discos.  AÑO:
2002  AUTOR:  EFÍMERO  TÍTULO:  02206003.  Página  web  2002  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 08.Páginas web PUBLICACIÓN: --- 

530. No  puede  ser,  que  una  persona  con
argumentos tan xenófobos como los de Haider alcance el poder
por mucho que haya sido votado por el 27% de los votos, ya que
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en una democracia, en un respeto a los Derechos Humanos, tal y
como exige  la  Unión  Europea  no  caben  discurso  y  ideológias
como las  de estas  personas.   AÑO:  2001  AUTOR:  EFÍMERO  TÍTULO:
01203001.  Circular  interna  2001  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  08.Circulares  internas
PUBLICACIÓN: --- 

531. Oye,  ¿y no nos  vas  a  contar  el  secreto  del
guiñol por mucho que insistamos?  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: A
vivir que son dos días, 02/11/96, Cadena SER PAÍS: ESPAÑA TEMA: 09.Magacines
PUBLICACIÓN: --- 

532. Ambos conjuntos van de la mano, por mucho
que la aprobación de este último, en lo inmediato, aún parezca
rodeada de incertidumbre.  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Sesión Pública
Ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores celebrada el martes 24 de noviembre
de  ...  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  09.FORMALIDAD=alta,  AUDIENCIA=interlocutor,
CANAL=cara  a  cara  PUBLICACIÓN:  Honorable  Cámara  de Senadores  de  México
(http://www.senado.gob.mx ) 

533. Y  si  éste  no  representa  lo  que  el  señor
Ministro o los señores Senadores que suscribieron la indicación
procuran,  por  mucho  que  estemos  de  acuerdo  con  ella,  nos
veremos en la obligación de votarla en contra. AÑO: --- AUTOR: ORAL
TÍTULO:  Sesión  38,  en  jueves  7  de  marzo  de  1996  PAÍS:  CHILE  TEMA:
09.FORMALIDAD=alta,  AUDIENCIA=interlocutor,  CANAL=cara  a  cara
PUBLICACIÓN: Senado de Chile (http://www.senado.cl ) 

534. De manera que,  por  muy buena que sea la
intención  y  por  mucho  que  queramos  acoger  en  parte  las
observaciones del señor Senador que hizo uso de la palabra con
anterioridad, reglamentariamente no podríamos hacerlo, porque el
texto propuesto no condice con esos propósitos ni con la finalidad
perseguida.  AÑO:  ---  AUTOR:  ORAL TÍTULO:  Sesión  37,  en  miércoles  6  de
marzo  de  1996  PAÍS:  CHILE  TEMA:  09.FORMALIDAD=alta,
AUDIENCIA=interlocutor,  CANAL=cara  a  cara  PUBLICACIÓN:  Senado  de  Chile
(http://www.senado.cl ) 

535. Y  ésta  es  una  definición  política,  no  una
propuesta  puramente  técnica,  por  mucho  que  algunos  señores
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Senadores, siendo políticos, a menudo digan que ellos no lo son y
que se hallan en el Senado sólo para debatir cuestiones de índole
técnica.  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Sesión 34, en martes 23 de enero de
1996  PAÍS:  CHILE  TEMA:  09.FORMALIDAD=alta,  AUDIENCIA=interlocutor,
CANAL=cara a cara PUBLICACIÓN: Senado de Chile (http://www.senado.cl ) 

536. Pero, por mucho que pueda esperarse de una
vocación  profesional,  es  evidente  que  no  pueden  percibir
remuneraciones que les impidan vivir dignamente y, sobre todo,
proporcionar una carrera y un porvenir adecuado a sus hijos.  AÑO:
--- AUTOR: ORAL TÍTULO: Sesión 24, en miércoles 13 de diciembre de 1995 PAÍS:
CHILE TEMA: 09.FORMALIDAD=alta, AUDIENCIA=interlocutor,  CANAL=cara a
cara PUBLICACIÓN: Senado de Chile (http://www.senado.cl ) 

537. Si se trata de un establecimiento hospitalario
de una municipalidad, aun de las más modestas de mi provincia,
que  también  es  una  de  las  más  modestas,  y  del  régimen
administrativo  de  quienes  prestan  servicios  en ese  hospital,  no
hay poder por encima de ése, ni provincial ni nacional, que pueda
interferir con su legislación, por mucho que la salud pública sea
lógicamente un interés de la Nación,  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO:
Reunión 42, sesión ordinaria 21, 2 de septiembre de 1998 PAÍS: ARGENTINA TEMA:
09.FORMALIDAD=alta,  AUDIENCIA=oyente  pasivo,  CANAL=cara  a  cara
PUBLICACIÓN:  H.  Senado  de  la  Nación  de  la  República  Argentina

(http://proyectos.senado.gov.ar/web/owa/taquigrafos.consultatac ) 

538. Decía,  señor  presidente,  que  mucho  más
efectivo  para  la  lucha  contra  la  corrupción  que  las  amenazas
penales,  por  mucho  que  se  las  multiplique  y  se  aumenten  los
márgenes penales, es la tarea de prevenir la corrupción.  AÑO: ---
AUTOR: ORAL TÍTULO: Reunión 28, sesión ordinaria 16 (continuación), 1 de julio de
1998  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  09.FORMALIDAD=alta,  AUDIENCIA=oyente
pasivo, CANAL=cara a cara PUBLICACIÓN: H. Senado de la Nación de la República
Argentina (http://proyectos.senado.gov.ar/web/owa/taquigrafos.consultatac ) 

539. Bueno, yo sé que mi hijo tiene un un tiempo
de ocio y ahí,  por mucho que me empeñe,  no puedo controlar
dónde va, con qué gente se reúne, qué es lo que está haciendo.
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AÑO:  ---  AUTOR:  ORAL  TÍTULO:  Protagonistas,  29/04/97,  Onda  Cero  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 09.Tertulias PUBLICACIÓN: --- 

540. Y sin embargo, lo que ha habido es un pacto,
que sigue vivo, por mucho que se disimule, para tratar de decir tú
estás  que  "hoy por  ti  y  mañana  por  mí".  AÑO:  ---  AUTOR:  ORAL
TÍTULO:  Protagonistas,  29/04/97,  Onda  Cero  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  09.Tertulias
PUBLICACIÓN: --- 

541. a cosa pública es para los temas públicos. que
justifican  que  viajen  en  aviones  que  usted  y  yo  pagamos,  que
paga su público y por mucho que se sea fanático de River, o de
cualquier  otro  cuadro  de  fútbol,  se  justifica  este  tipo  de  uso
particularizado de la cosa pública.  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO:
Pinky PAÍS: ARGENTINA TEMA: 09.Magacines PUBLICACIÓN: --- 

542. Y yo creo que eso es la base de todo, porque
por  mucho que  nos  esforzáramos  si  no  tuviéramos  un público
como el que tenemos que desde aquí doy un abrazo muy fuerte
pues no hubiéramos seguido  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Madrid
Directo, 20/11/96, Telemadrid PAÍS: ESPAÑA TEMA: 09.Reportajes PUBLICACIÓN:
--- 

543. Yo pensaba que, por mucho que adelgazase,
que siempre iba a estar bien;  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Informe

Semanal, 02/11/96, TVE 1 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 09.Reportajes PUBLICACIÓN: --- 

544. Al final la uefa va a saber siempre muy bien
quién  es  el  que  ha  planteado  esta  demanda,  por  mucho  que
finalmente sea la uefa contra el fiscal. AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO:
Hoy  por  hoy,  13/03/97,  Cadena  SER  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  09.Magacines
PUBLICACIÓN: --- 

545. Cuba  respeta,  como  cosa  sagrada,  ese
derecho de los padres,  por mucho que nos  duela que un niño,
nacido en esta tierra, sea desarraigado de su patria.  AÑO: --- AUTOR:
ORAL TÍTULO: Discurso de Fidel Castro ante el grupo de niños que custodiaron la
Sección de Intereses de Estados U ... PAÍS: CUBA TEMA: 09.FORMALIDAD=alta,
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AUDIENCIA=oyente  pasivo,  CANAL=cara  a  cara  PUBLICACIÓN:  Citmatel  -
Documentos del Gobierno (http://www2.cuba.cu/gobierno/discursos ) 

546. Entonces,  si  nosotros,  que  recibimos  las
armas,  el  apoyo,  incluso  la  esperanza  de  que  lucharan  por
nosotros, por mucho que nos interesara la idea de mantener una
imagen  determinada  de  la  Revolución,  no  era  justo,  no  era
honorable negarnos a llegar a un acuerdo sobre la cuestión de los
proyectiles de alcance medio. AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Discurso
de Fidel Castro en la clausura del I Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo
PAÍS:  CUBA  TEMA:  09.FORMALIDAD=alta,  AUDIENCIA=oyente  pasivo,
CANAL=cara  a  cara  PUBLICACIÓN:  Citmatel  -  Documentos  del  Gobierno
(http://www2.cuba.cu/gobierno/discursos ) 

547. Y como parece que nos van a examinar con la
calculadora en la mano, por mucho que pac**... que cuan**... que
de  cuando  en  cuando  recibamos  mensajes  ominosos  desde
Centroeuropa si si se cumplen las condiciones con la calculadora
en  la  mano,  supongo  que  sí  entraremos.  AÑO:  ---  AUTOR:  ORAL
TÍTULO: Los desayunos de Radio Nacional, 07/03/97, RNE 1 PAÍS: ESPAÑA TEMA:

09.Tertulias PUBLICACIÓN: --- 

548. por  mucho  que  dicen  que  van  a  dar
soluciones a los temas, yo cada vez veo menos soluciones. AÑO: ---
AUTOR:  ORAL  TÍTULO:  Grupo  G  7,  Magisterio  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
09.FORMALIDAD=baja,  AUDIENCIA=interlocutor,  CANAL=cara  a  cara
PUBLICACIÓN: --- 

549. Aunque, por mucho que digan los profesores,
mucho digan los padres, si se ve los niños ven lo que ven, por
ejemplo, en la televisión o todo esto, pues van a estar influidos.
AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Grupo G 7, Magisterio PAÍS: ESPAÑA TEMA:
09.FORMALIDAD=baja,  AUDIENCIA=interlocutor,  CANAL=cara  a  cara
PUBLICACIÓN: --- 

550. Porque un niño antes se leía, ahora se ve la
tele, y, vamos, y en la tele cada día le están una influencia y uno,
mensajes, pues eso, que por mucho que tú le digas a tu hijo: nene,
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no hagas esto. Pues, si ven en la tele otra cosa, lo van a hacer,
porque es lo que están viendo. AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Grupo G
7,  Magisterio  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  09.FORMALIDAD=baja,
AUDIENCIA=interlocutor, CANAL=cara a cara PUBLICACIÓN: --- 

551. que sí,  que está muy bien decirlo, pero que
luego por mucho que ahora mismo nosotros digamos, que luego,
en la realidad, que no es así AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Grupo G 6:
Obras  Públicas  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  09.FORMALIDAD=baja,
AUDIENCIA=interlocutor, CANAL=cara a cara PUBLICACIÓN: --- 

552. ¿Tú  piensas  que  nosotros  por  mucho  que
vayamos a las elecciones o por mucho que intentemos hacer nos
van a escuchar si no tenemos dinero, (…) ?  AÑO: --- AUTOR: ORAL
TÍTULO:  Grupo  G  6:  Obras  Públicas  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
09.FORMALIDAD=baja,  AUDIENCIA=interlocutor,  CANAL=cara  a  cara
PUBLICACIÓN: --- 

553. ¿Tú  piensas  que  nosotros  por  mucho  que
vayamos a las elecciones o por mucho que intentemos hacer nos
van  a  escuchar  si  no  tenemos  dinero,  no  somos  nadie  Pero
Importante, ¿tú crees que nos van a escuchar? AÑO: --- AUTOR: ORAL
TÍTULO:  Grupo  G  6:  Obras  Públicas  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
09.FORMALIDAD=baja,  AUDIENCIA=interlocutor,  CANAL=cara  a  cara

PUBLICACIÓN: --- 

554. Pero porque saben Que por mucho que te lo
digan mira, la labor de nuestros padres es decirnos que esto está
mal y que esto está bien, bueno, pero nosotros somos libres AÑO:
---  AUTOR:  ORAL TÍTULO:  Grupo G 6:  Obras  Públicas  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
09.FORMALIDAD=baja,  AUDIENCIA=interlocutor,  CANAL=cara  a  cara
PUBLICACIÓN: --- 

555. si  fumo,  voy a seguir  fumando,  por  mucho
que ellos me digan. AÑO:  ---  AUTOR:  ORAL TÍTULO:  Grupo G 6:  Obras
Públicas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 09.FORMALIDAD=baja, AUDIENCIA=interlocutor,
CANAL=cara a cara PUBLICACIÓN: --- 
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556. Hombre, al principio te choca, y por mucho
que  intentes  yo  tampoco  dejaría  de  ir  con  él  y  me  chocaría
muchísimo, pero no lo miras con los mismos ojos. AÑO: --- AUTOR:
ORAL  TÍTULO:  Grupo  G  4:  Sociología  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
09.FORMALIDAD=baja,  AUDIENCIA=interlocutor,  CANAL=cara  a  cara
PUBLICACIÓN: --- 

557. Por por mucho que él sepa que eso puede dar
cáncer, pues no, o sea, él va a fumar, porque él lo ve como algo
muy lejano, pero dile a una persona que se está muriendo porque
tiene cáncer de pulmón pues que lo más seguro que te dirá que, si
él volviera a nacer, pues no fumaría  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO:
Grupo  G  3,  Enfermería  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  09.FORMALIDAD=baja,

AUDIENCIA=interlocutor, CANAL=cara a cara PUBLICACIÓN: --- 

558. Es  que  por  mucho  que  digas:  todos  somos
iguales,  no  quiero  que  haya  diferencias,  es  que  las  pones  tú
mismo,  AÑO:  ---  AUTOR:  ORAL TÍTULO:  Grupo  G  2,  Trabajo  Social  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 09.FORMALIDAD=baja, AUDIENCIA=interlocutor, CANAL=cara
a cara PUBLICACIÓN: --- 

559. por  mucho  que  nos  esforcemos  los
demócratas en estar planteamiento? finales pues, la otra parte, es
lo que estaba diciéndonos claramente, o sea que mire usted, a mí
no me  interesa  ni  el  final,  ni  el  diálogo.  AÑO:  ---  AUTOR:  ORAL
TÍTULO:  Boletín  Informativo,  25/04/97,  Onda  Cero  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:

09.Noticias PUBLICACIÓN: --- 

560. No  se  lo  vas  a  poder  enseñar  nunca  Es
imposible. Es imposible. Porque lo que tú llevas dentro y lo que
tú eres lo eres tú. Y por mucho que tú quieras hacerle comprender
y ver a esa discípula o alumna tuya que hagan lo que tú haces
imposible.  AÑO: --- AUTOR: ORAL TÍTULO: Ay Lola,  Lolita,  Lola,  30/03/95,
TVE 2 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 09.Magacines PUBLICACIÓN: --- 

561. en un sentido riguroso ni la gravitación ni la
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electricidad se anulan jamás del todo por mucho que nos alejemos
de las cargas o las masas.  AÑO: 2004 AUTOR: Alemañ, Rafael TÍTULO:
Relatividad  para  todos  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  01.Física  PUBLICACIÓN:  Equipo
Sirius (Madrid), 2004 

562. Además,  ahora  también  soy  consciente  de
que por mucho que grite tick más rápido, si el "corredor" no corre
más,  tampoco gano nada.  AÑO:  2004  AUTOR:  Rodríguez  Calafat,  Daniel
TÍTULO:  Informática  avanzada  al  alcance  de  todos  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
01.Informática PUBLICACIÓN: http://www.librosenred.com (Montevideo), 2004 

563. En  lugar  de  una  sopa  de  alelos,  podía  ser
como un cocido en el que los ingredientes mantienen su entidad
por grande que sea la olla y por mucho que se mueva el cucharón.
AÑO: 1996 AUTOR: Quevedo, Alina TÍTULO: Genes en tela de juicio PAÍS: CUBA
TEMA: 01.Biología PUBLICACIÓN: MacGraw-Hill (Madrid), 1996 

564. Observa que por mucho que te esfuerces, te
resultará difícil saltar grandes distancias, ya sea en longitud o en
altura.  AÑO: 1995 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: Física y química PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 01.Física PUBLICACIÓN: Anaya (Barcelona), 1995 

565. La Tierra es limitada en cuanto a recursos y
por  mucho  que  hayan  yacimientos  sin  explotar  y  campos  de
cultivo  con  bajos  rendimientos,  la  presión  demográfica  genera
una  demanda  de  alimentos  y  otros  bienes  que  crece  a  ritmo
espeluznante  AÑO: 1996 AUTOR:  Butteler  H.,  Oscar  A.  TÍTULO:  Ecología  y
civilización.  El  desafío  ambientalista  del  tercer  milenio  PAÍS:  PERÚ  TEMA:
01.Ecología PUBLICACIÓN: Magisterial (Lima), 1996 

566. Ahora,  por mucho que mejoren las técnicas
industriales, el exceso de gente siempre las convertirá en tóxicas.
AÑO:  2001  AUTOR:  Gánem,  Enrique  TÍTULO:  Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas  PAÍS:  MÉXICO  TEMA:  01.Ciencias  y  Tecnología  PUBLICACIÓN:
McGraw-Hill Interamericana Editores (México D.F.), 2001 

567. A la inversa, una especie no podrá vivir allá
donde no se den las condiciones que requiere por mucho que nos
empeñemos en que se desarrolle.  AÑO: 1996 AUTOR: Ederra Induráin,
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Alicia TÍTULO: Botánica ambiental aplicada. Las plantas y el equilibrio ecológico de
nuestra  tierra  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  01.Ecología  PUBLICACIÓN:  EUNSA
(Pamplona), 1996 

568. Además, y por mucho que se haya intentado,
no  existen  cortejos  de  especies  acompañantes  que  discriminen
con  efectividad  unos  territorios  de  sus  contiguos,  resultado
también  de  la  falta  de  bruscas  discontinuidades  climáticas,
geológicas o geomorfológicas en toda esta banda. AÑO: 1998 AUTOR:
VV.AA.  TÍTULO:  Los  bosques  ibéricos.  Una  interpretación  geobotánica  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 01.Botánica PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1998 

569. nadie en su sano juicio puede negar la teoría
de la evolución de las especies por mucho que la mitad de los
norteamericanos -y entre ellos, los políticos más destacados, los
educadores  más  preeminentes,  los  líderes  sociales  más
influyentes...-  la  ponga  en  duda  o  determinadas  universidades
europeas  y  españolas  la  excluyan  de  sus  programas  y  sigan
refutándola.  AÑO: 2001 AUTOR: Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El código secreto.
Los  misterios  de  la  evolución  humana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Antropología
PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

570. Los  paleontólogos  no  pueden  llegar  más
atrás, y es muy difícil que en el futuro, por mucho que se excave,
se  encuentren  prosimios  de  más  de  65  millones  de  años  de
antigüedad.  AÑO: 2001 AUTOR: Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El código secreto.
Los  misterios  de  la  evolución  humana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Antropología
PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

571. Una de las lecciones más importantes para mí
en estos años es que, por mucho que se busquen apasionadamente
ciertas  respuestas,  algunas,  como  el  espejismo,  quedarán  para
siempre  fuera  de  mi  alcance.   AÑO:  2001  AUTOR:  Cardeñosa,  Bruno
TÍTULO: El código secreto.  Los misterios  de la evolución humana PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 02.Antropología PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

572. Si  el  genial  investigador  keniata  está  en  lo
cierto, la búsqueda del "eslabón perdido" en el túnel evolutivo se
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complicaría,  porque,  entre  otras  cosas,  no habría  que descartar
que ese primer simio bípedo hubiera podido habitar en otra región
del globo que no fuera África, por mucho que los siguientes pasos
evolutivos se hubieran dado allí.  AÑO: 2001 AUTOR: Cardeñosa,  Bruno
TÍTULO: El código secreto.  Los misterios  de la evolución humana PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 02.Antropología PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

573. "Hay  pruebas  más  que  evidentes  de  la
existencia de precursores humanos en el Mioceno, por mucho que
la  "historia  oficial"  haga  caso  omiso  de  las  pruebas  que  lo
demuestran" AÑO: 2001 AUTOR: Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El código secreto.
Los  misterios  de  la  evolución  humana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Antropología
PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

574. Pero nadie se atreve a admitirlo, por mucho
que la  historia  haya  grabado en su  memoria  lo  ocurrido  en  la
Academia  de  Ciencias  de  Francia  en  1868.  AÑO:  2001  AUTOR:
Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El código secreto. Los misterios de la evolución humana
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Antropología PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

575. Sin embargo, por mucho que investigó, ni él
ni  otros  estudiosos  parecían  capaces  de  determinar  en  qué
momento apareció el Homo sapiens, es decir, nosotros.  AÑO: 2001
AUTOR: Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El código secreto. Los misterios de la evolución
humana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Antropología  PUBLICACIÓN:  Grijalbo
(Barcelona), 2001 

576. Tengo la impresión de que en el puzzle del
Homo sapiens hay piezas imposibles de encajar por mucho que lo
intentemos.  AÑO: 2001 AUTOR: Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El código secreto.
Los  misterios  de  la  evolución  humana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Antropología

PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

577. El  mismo autor,  con  mayor  osadía,  llega  a
plantear  una  probabilidad  que  jamás  deberíamos  olvidar  por
mucho que nos inquiete AÑO: 2001 AUTOR: Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El
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código  secreto.  Los  misterios  de  la  evolución  humana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Antropología PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

578. Así pues, y por segunda vez, los hallazgos de
Orce  sufrieron  un  revés  del  que  posiblemente  no  se  han
recuperado por mucho que se haya demostrado científicamente
que el cráneo del hombre de Orce es humano.  AÑO: 2001 AUTOR:
Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El código secreto. Los misterios de la evolución humana

PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Antropología PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

579. Y  los  guiones  escritos  por  la  ortodoxia
científica raramente son rectificados, por mucho que las pruebas
inviten a hacerlo.   AÑO: 2001 AUTOR: Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El código
secreto. Los misterios de la evolución humana PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Antropología

PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

580. El  problema  es  que  la  ciencia  actual  ha
llegado a un cierto punto inmovilista muy peligroso en el  cual
nadie  se  atreve  a  contradecir  lo  ya  admitido  como cierto,  por
mucho  que  los  nuevos  hallazgos  o  la  recuperación  y
reinterpretación de los viejos obliguen a hacerlo. AÑO: 2001 AUTOR:
Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El código secreto. Los misterios de la evolución humana
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Antropología PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

581. Y aunque  ninguna  de  estas  dos  ramas  de
abominables pueda calificarse de estrictamente humana, cuando
menos confirman la existencia de procesos evolutivos hasta ahora
desconocidos y, que están muy relacionados con nuestra especie,
por  mucho  que  la  ciencia  reitere  que,  excepción  hecha  del
hombre, no hubo y sigue sin haber grandes primates en América...
AÑO: 2001 AUTOR: Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El código secreto. Los misterios de
la  evolución  humana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Antropología  PUBLICACIÓN:
Grijalbo (Barcelona), 2001 

582. Y  lo  seguirá  haciendo,  porque  nuestra
evolución  como  especie  no  ha  hecho  más  que  comenzar,  por
mucho que para algunos el Homo sapiens sea la culminación de
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un  proceso  que  ha  durado  millones  de  años.  AÑO:  2001  AUTOR:
Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El código secreto. Los misterios de la evolución humana
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Antropología PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

583. -  La  evolución,  por  mucho  que  digan,
prosigue su curso. AÑO: 2001 AUTOR: Cardeñosa, Bruno TÍTULO: El código
secreto. Los misterios de la evolución humana PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Antropología
PUBLICACIÓN: Grijalbo (Barcelona), 2001 

584. Ello es así por mucho que lo que imaginó se
nos  antoje  hoy  una  fantasía  basada  en  imaginaciones  de
pretensión científica y nos fuerce también a entender a Condorcet
como pensador utópico y romántico a la par que precursor lejano
del género literario y hasta cinematográfico de la ciencia ficción.
AÑO:  2001  AUTOR:  Giner,  Salvador  TÍTULO:  Teoría  sociológica  clásica  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Sociología  PUBLICACIÓN: Editorial  Ariel,  S.  A. (Barcelona),
2001 

585. Otras  tradiciones,  la  de  Karl  Marx
principalmente,  aunque  fueran  antagónicas  al  liberalismo,
elaboraron  también  sus  doctrinas  y  exploraciones
científicosociales apoyándose en estas nociones clave -intereses,
necesidades- por mucho que extrajeran conclusiones opuestas a
las de los liberales.  AÑO:  2001 AUTOR:  Giner,  Salvador  TÍTULO:  Teoría
sociológica clásica PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Sociología PUBLICACIÓN: Editorial
Ariel, S. A. (Barcelona), 2001 

586. Uno de los peores, según el autor, es la clase
media cuyos intereses son diametralmente opuestos a los suyos,
por  mucho  que  sus  miembros  afirmen  lo  contrario.  AÑO:  2001
AUTOR: Giner, Salvador TÍTULO: Teoría sociológica clásica PAÍS: ESPAÑA TEMA:

02.Sociología PUBLICACIÓN: Editorial Ariel, S. A. (Barcelona), 2001 

587. Los obreros se van dando cuenta de que, por
mucho  que  se  organicen  en  sindicatos  y  que  hagan  valer  sus
reivindicaciones mediante la huelga, la manifestación y el trabajo
lento, habrá un límite a lo que puedan concederles los patronos
AÑO:  2001  AUTOR:  Giner,  Salvador  TÍTULO:  Teoría  sociológica  clásica  PAÍS:
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ESPAÑA TEMA: 02.Sociología  PUBLICACIÓN: Editorial  Ariel,  S.  A. (Barcelona),
2001 

588. en  efecto,  los  miembros  de  una  misma
especie,  por  mucho  que  se  asemejen  entre  sí,  poseen
características distintas: AÑO: 2001 AUTOR: Giner, Salvador TÍTULO: Teoría
sociológica clásica PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Sociología PUBLICACIÓN: Editorial
Ariel, S. A. (Barcelona), 2001 

589. Es  preciso  recordar  el  valiente  gesto
democrático y antitotalitario del más veterano de los sociólogos
clásicos  germanos,  así  como  sus  no  menos  valientes  escritos
contra la barbarie fascista, precisamente porque Tönnies ha sido
acusado de romanticismo nostálgico y conservador,  por  mucho
que ello sea comprensible.  AÑO: 2001 AUTOR: Giner,  Salvador  TÍTULO:
Teoría  sociológica  clásica  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Sociología  PUBLICACIÓN:
Editorial Ariel, S. A. (Barcelona), 2001 

590. Otros muchos, sin embargo, entre los que se
cuenta Pareto, se aferraron al estudio racional de la irracionalidad,
es decir, siguieron anclados en la posición racionalista tradicional,
por mucho que supieran matizarla al tener en cuenta el alcance y
consecuencias de la  dimensión irracional del  ser humano.  AÑO:
2001 AUTOR: Giner,  Salvador  TÍTULO: Teoría sociológica clásica PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 02.Sociología PUBLICACIÓN: Editorial Ariel, S. A. (Barcelona), 2001 

591. Otra es la institucionalización incruenta de la
renovación:  la  jubilación  de  altos  cargos  (obispos,  generales,
catedráticos, magistrados) permite también modos incruentos de
sustitución, por mucho que parezca a los aspirantes más jóvenes
que el camino hacia la cumbre es demasiado lento e injusto. AÑO:
2001 AUTOR: Giner,  Salvador  TÍTULO: Teoría sociológica clásica PAÍS: ESPAÑA

TEMA: 02.Sociología PUBLICACIÓN: Editorial Ariel, S. A. (Barcelona), 2001 

592. (Durkheim mismo,  por  mucho que  quisiera
distanciarse  de  Comte  y  Spencer,  como  veremos  en  seguida,
también  se  adentró  en  concepciones  sociohistóricas  muy
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generales.)  AÑO:  2001  AUTOR:  Giner,  Salvador  TÍTULO:  Teoría  sociológica
clásica PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Sociología PUBLICACIÓN: Editorial Ariel, S. A.

(Barcelona), 2001 

593. Pensemos que los códigos deontológicos de
varias profesiones son sólo creaciones también del siglo XX, por
mucho  que  el  Juramento  Hipocrático  de  los  médicos  posea
venerable antigüedad.  AÑO: 2001 AUTOR: Giner, Salvador TÍTULO: Teoría
sociológica clásica PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Sociología PUBLICACIÓN: Editorial
Ariel, S. A. (Barcelona), 2001

594. Fue  el  caso  paradigmático  de  las
revoluciones burguesas durante la primera era industrial, y se ha
transformado  en  el  acceso  rutinario  a  través  de  la  educación
universitaria durante el siglo XX y el XXI a estratos más altos por
mucho que ese itinerario ascendente no sea ni mucho menos lo
igualitario que pretende la ideología meritocrática o de igualdad
de  oportunidades.  AÑO:  2001  AUTOR:  Giner,  Salvador  TÍTULO:  Teoría
sociológica clásica PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Sociología PUBLICACIÓN: Editorial
Ariel, S. A. (Barcelona), 2001 

595. La Iglesia católica (…)  representa un buen
ejemplo de abandono flagrante de toda pretensión evangélica, por
mucho que se produzcan en su seno descollantes movimientos de
renovación  cristiana  AÑO:  2001  AUTOR:  Giner,  Salvador  TÍTULO:  Teoría
sociológica clásica PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Sociología PUBLICACIÓN: Editorial
Ariel, S. A. (Barcelona), 2001 

596. La doctrina social  de las iglesias cristianas,
publicada en 1902, cuyo alcance sociológico es considerable, por
mucho que refleje también la fe de su autor en la capacidad de
adaptación del protestantismo a la modernidad.  AÑO: 2001 AUTOR:
Giner,  Salvador  TÍTULO:  Teoría  sociológica  clásica  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:
02.Sociología PUBLICACIÓN: Editorial Ariel, S. A. (Barcelona), 2001 

597. Ello no se debe únicamente a la agudeza de
sus juicios e intuiciones, sino al hecho de que Simmel, enemigo
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jurado de todo sistema cerrado de pensamiento, posee también un
núcleo duro de posiciones y criterios generales de análisis, nada
arcano, que confiere una extraordinaria unidad de propósito a sus
exploraciones  sociológicas,  filosóficas,  estéticas,  culturales  y
económicas,  por  mucho  que  éstas  tomen  las  más  diversas  e
insospechadas direcciones.  AÑO: 2001 AUTOR: Giner, Salvador TÍTULO:
Teoría  sociológica  clásica  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Sociología  PUBLICACIÓN:
Editorial Ariel, S. A. (Barcelona), 2001 

598. En efecto, no sólo hay instancias en las que
no se produce reciprocidad (los casos de abnegación y sacrificio
son moralmente admirados precisamente por que ignoran el toma
y  daca  de  la  vida  corriente),  sino  que  también  hay conductas
altruistas,  por  mucho  que  un  escéptico  pueda  afirmar  que  se
realizan  por  la  esperanza  de  recompensas  terrenas  o
sobrenaturales, para ganar el cielo, diríase.  AÑO: 2001 AUTOR: Giner,
Salvador  TÍTULO: Teoría sociológica clásica PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Sociología
PUBLICACIÓN: Editorial Ariel, S. A. (Barcelona), 2001

 
599. La  civilización  que  han  creado  no  les  ha

servido para evolucionar, sino para sobrevivir en la jungla de sus
vulgares y bajas pasiones, por mucho que escuchen a Mozart, a
Sybelius, jazz o música dodecafónica. Son muy civilizados, pero
no han entendido nada.   AÑO:  2001 AUTOR:  Ameztoy,  Begoña  TÍTULO:
Escuela de mujeres PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Mujer PUBLICACIÓN: Oberon, Grupo
Anaya (Madrid), 2001

 
600. no se correspondió nunca con un concepto de

Fuerzas Armadas por mucho que emplease la fuerza de las armas
AÑO: 2000 AUTOR: Grijelmo,  Álex TÍTULO: La seducción de las palabras  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 02.Lingüística y lenguaje PUBLICACIÓN: Taurus (Madrid), 2001 

601. Con  todo,  pasaron  dos  años  en  tales
preliminares, por mucho que se aprovecharan modelos y diseños
similares  a  los  del  Gobierno  provisional  de  1869,  insistiendo
sobre todo en la figura de la matrona que simbolizaba a la nación.
AÑO: 2001 AUTOR: Voltes,  Pedro TÍTULO: Historia de la  peseta  PAÍS:  ESPAÑA
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TEMA: 02.Historia PUBLICACIÓN: Edhasa (Barcelona), 2001 

602. Y que "una tontería sigue siendo una tontería
por  mucho  que  la  digan  cien  millones  de  personas",  según
observó  el  crítico  premio  Nobel  Bertrand  Russell.  AÑO:  2002
AUTOR:  Miret  Magdalena,  Enrique  TÍTULO:  ¿Qué  nos  falta  para  ser  felices?  Un
nuevo modo de pensar y de vivir PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Filosofía PUBLICACIÓN:
Espasa Calpe (Madrid), 2002 

603. Tenemos  que  seguir  usando  nuestra  propia
razón ante los problemas personales o sociales que nos afectan,
por mucho que nos digan otros lo contrario. AÑO: 2002 AUTOR: Miret
Magdalena,  Enrique  TÍTULO:  ¿Qué nos  falta  para  ser  felices?  Un nuevo modo de
pensar y de vivir PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Filosofía PUBLICACIÓN: Espasa Calpe
(Madrid), 2002 

604. el  género  humano,  por  mucho  que  esté
dividido en pueblos y reinos, siempre tiene alguna unidad no solo
específica, sino también,  por decirlo así,  política y moral;  AÑO:
2002 AUTOR: Miret Magdalena, Enrique TÍTULO: ¿Qué nos falta para ser felices? Un
nuevo modo de pensar y de vivir PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Filosofía PUBLICACIÓN:
Espasa Calpe (Madrid), 2002 

605. Si algo resiste, algo natural, es porque algo lo
embiste, la dura roca de las sociedades humanas; pero también lo
que configura depende de lo conformado, aunque no como suelo
o  fundamento,  por  mucho  que  pueda  funcionar  como  razón  o
sinrazón.  AÑO: 1995 AUTOR:  Aguilera  Pedrosa,  Antonio TÍTULO:  Hombre  y
cultura  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Antropología  PUBLICACIÓN:  Trotta  (Madrid),

1995 

606. El  culturalismo  acaba  en  idealismo,  por
mucho que proteste desde su concepto de infraestructura;  AÑO:
1995 AUTOR: Aguilera Pedrosa, Antonio TÍTULO: Hombre y cultura PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 02.Antropología PUBLICACIÓN: Trotta (Madrid), 1995 

607. Nunca,  ni  por  mucho  que  sea  el  tiempo
transcurrido,  ni  por  las  dificultades  que  acarrease  tal  empresa.
AÑO:  2000  AUTOR:  Jiménez,  Iker  TÍTULO:  Enigmas  sin  resolver  II.  Nuevos  y
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sorprendentes  expedientes  X  españoles  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  02.Astrología  y

ciencias ocultas PUBLICACIÓN: Edaf (Madrid), 2001 

608. Es difícil  hacerles  entender  que  por  mucho
que hayan oído en la tele que ésa es la medida que "se lleva",
resulta imposible de aplicar.  AÑO: 2002 AUTOR: Giménez Bartlett,  Alicia
TÍTULO: La deuda de Eva. Del pecado de ser feas y el deber de ser hermosas PAÍS:

ESPAÑA TEMA: 02.Mujer PUBLICACIÓN: Lumen (Barcelona), 2002 

609. Eso  demuestra  que,  por  mucho  que  haya
avanzado  el  papel  femenino  en  el  mundo  moderno,  siempre
subyace la idea básica que relaciona íntimamente la belleza con la
mujer. AÑO: 2002 AUTOR: Giménez Bartlett, Alicia TÍTULO: La deuda de Eva. Del
pecado  de  ser  feas  y  el  deber  de  ser  hermosas  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  02.Mujer
PUBLICACIÓN: Lumen (Barcelona), 2002 

610. Trabajó  desde  niña  en  la  cocina  de  mis
abuelos,  y  por  mucho  que  hubiéramos  cambiado  nos  habría
reconocido, si se hubiera dignado mirarnos. AÑO: 2002 AUTOR: García
Márquez,  Gabriel  TÍTULO:  Vivir  para  contarla  PAÍS:  COLOMBIA  TEMA:
02.Testimonios varios PUBLICACIÓN: Mondadori (Barcelona), 2002 

611. El empleo era fatigante y estéril, y por mucho
que me esmerara, los informes de mis superiores me acusaban de
falta de entusiasmo en el trabajo.  AÑO: 2002 AUTOR: García Márquez,
Gabriel  TÍTULO:  Vivir  para  contarla  PAÍS:  COLOMBIA TEMA:  02.Testimonios
varios PUBLICACIÓN: Mondadori (Barcelona), 2002 

612. como bien se ve, son andaluces que acuden a
la poesía de su tierra, porque ni el endecasílabo ni el alejandrino,
por mucho que se alabe a Berceo, les parecen castizos;  AÑO: 2000
AUTOR: Ynduráin, Domingo TÍTULO: Del clasicismo al 98 PAÍS: ESPAÑA TEMA:

02.Literatura PUBLICACIÓN: Biblioteca Nueva (Madrid), 2000 

613. por  mucho  que  se  le  reprochen  estos  o
aquellos errores factuales o desviaciones en la interpretación, lo
cierto  es  que  don  Marcelino  estableció  los  fundamentos  de  la
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ciencia literaria en España AÑO: 2000 AUTOR: Ynduráin, Domingo TÍTULO:
Del clasicismo al 98 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 02.Literatura PUBLICACIÓN: Biblioteca
Nueva (Madrid), 2000 

614. No hay caso, por mucho que me esmero no
entiendo nada.  AÑO: 2002 AUTOR: Bucay,  Jorge  TÍTULO:  El  camino de la
autodependencia PAÍS: ARGENTINA TEMA: 02.Psicología PUBLICACIÓN: Grijalbo
(Barcelona), 2002 

615. - Mario, perdóname, no nos conocemos, pero
tengo la sensación de que tú siempre vas por una autopista, y por
mucho que te pregunte vuelves al mismo sitio.  AÑO: 1996 AUTOR:
Ekaizer,  Ernesto  TÍTULO:  Vendetta  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  03.Negocios
PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 1996 

616. Y por mucho que se haya afirmado que las
ampliaciones  son  una  huida  hacia  adelante,  con  el  fin  de  no
afrontar  nuevos  retos  encaminados  hacia  la  integración,  este
crecimiento  aporta  vitalidad  y  profundización  en  temas  que
aunque  viejos  cobran  nuevos  enfoques.  AÑO:  1995  AUTOR:  Sotelo
Navalpotro,  José  Antonio;  García  Alvarado,  José  M.ª  TÍTULO:  Anexo:  1995.  La
Europa de los quince [La Unión Europea] PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Unión Europea

PUBLICACIÓN: Puyol Antolín, Rafael; Vinuesa, Julio, Síntesis (Madrid), 1995 

617. Es muy difícil  lograr,  por  mucho que se le
diga, que un niño adopte una actitud igualitaria y de respeto hacia
una niña, sea su hermanita o una compañerita de escuela, si lo que
vive en su casa es el maltrato constante de la madre por el padre o
la sumersión exclusiva de la primera en las labores domésticas y
la subvaloración de su inserción social o su actividad profesional.
AÑO: 2004 AUTOR: Fabelo Corzo, José Ramón TÍTULO: Los valores y sus desafíos
actuales  PAÍS:  CUBA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
http://www.librosenred.com (Montevideo), 2004 

618. De ahí que ya en su época Marx sentenciara:
al científico "que trata de adaptar la ciencia a aquel punto de vista
que es tomado no de la propia ciencia (por mucho que ésta se
equivoque),  sino  desde  fuera,  a  aquel  punto  de  vista  que  es
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dictado por intereses ajenos y externos a ella, a tal hombre yo lo
llamo 'bajo'".  AÑO:  2004 AUTOR:  Fabelo Corzo,  José Ramón TÍTULO:  Los
valores  y  sus  desafíos  actuales  PAÍS:  CUBA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:
http://www.librosenred.com (Montevideo), 2004 

619. No  se  trata,  como  algunos  parecen  haber
asumido, de un giro de 180 grados, de un simple cambio de la
casaca  socialista  por  la  casaca  capitalista,  por  mucho que esta
última se adorne con una benévola fraseología.  AÑO: 2004 AUTOR:
Fabelo Corzo, José Ramón TÍTULO: Los valores y sus desafíos actuales PAÍS: CUBA
TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: http://www.librosenred.com (Montevideo), 2004 

620. Por  ello  vamos  a  continuar  recurriendo  al
derecho  positivo  a  efecto  de  presentar  en  este  trabajo,  una
realidad actual y actuante, por mucho que deseáramos proyectar o
proponer algunas ideas y conceptos novedosos, especialmente en
lo relativo al monopolio de la representación popular que se les
otorga a los partidos políticos. AÑO: 2004 AUTOR: Ulloa, Félix TÍTULO: El
dinero y la democracia. Un caso de estudio PAÍS: EL SALVADOR TEMA: 03.Política
PUBLICACIÓN: http://www.librosenred.com (Montevideo), 2004 

621. Palabra  de  honor  que  no  soy  aliado  del
Maligno ni de sus fastos y que no trabajo por la destrucción de
ninguna Iglesia, ni la católica ni la de los testigos de Jehová, por
mucho que llamen a mi  puerta  y  me den el  coñazo.  AÑO:  2002
AUTOR: Ezkerra, Iñaki TÍTULO: ETA pro nobis. El pecado original de la Iglesia vasca

PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

622. Este agente está en retroceso por mucho que
quiera  mostrarse omnipotente  y omnipresente. AÑO:  1995  AUTOR:
Estefanía, Joaquín TÍTULO: La nueva economía PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Economía
y Hacienda PUBLICACIÓN: Debate (Madrid), 1995 

623. A mí siempre me pareció que la  definición
era correcta, pero no tanto por la solidez de sus actitudes, sino por
la cara dura con que sus miembros eran capaces de respaldar los
dictados  y  la  conveniencia  del  Gobierno  por  mucho  que
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repugnaran a la verdad, la ética o el mero sentido común. AÑO: 1995
AUTOR:  Ramírez  Codina,  Pedro  J.  TÍTULO:  David  contra  Goliat.  Jaque  mate  al
felipismo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Temas  de  Hoy
(Madrid), 1995 

624. En seguida estaría claro que Dalila no tenía el
menor  interés  de  acabar  con Sansón,  sino  que  prefería  tenerlo
amarrado  a  las  columnas  del  templo,  por  mucho  que  fuera  el
riesgo que corriera la nación.  AÑO: 1995 AUTOR: Ramírez Codina, Pedro J.
TÍTULO:  David  contra  Goliat.  Jaque  mate  al  felipismo  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid), 1995

625. Pero no será un periódico -por mucho que le
acompañen millón y pico de lectores, empeñados en difundir boca
a boca la causa de la regeneración de nuestra democracia- el que
derribe a un régimen tan poderoso como éste.  AÑO:  1995 AUTOR:
Ramírez Codina, Pedro J. TÍTULO: David contra Goliat. Jaque mate al felipismo PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN: Temas de Hoy (Madrid), 1995

626. Mientras no se demuestre lo contrario y por
mucho que  se  le  hayan  pegado algunos  de  sus  malos  hábitos,
usted no es ni Carlos  Andrés Pérez ni Bettino Craxi. AÑO:  1995
AUTOR:  Ramírez  Codina,  Pedro  J.  TÍTULO:  David  contra  Goliat.  Jaque  mate  al
felipismo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Temas  de  Hoy
(Madrid), 1995

627. Los clandestinos que, por ejemplo en España
2001, son un número muy elevado y mal conocido en sus cifras
exactas, precisamente por su situación, por mucho que las leyes
quieran conseguir otra cosa, son los que más tensionan a la baja el
mercado del trabajo. AÑO: 2001 AUTOR: Otero Novas, José Manuel TÍTULO:
Fundamentalismos  enmascarados.  Los  extremismos  de  hoy PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Ariel (Barcelona), 2001 

628. Mas, por mucho que ello me disguste, debo
constatar  como hecho que la  guerra es un fenómeno "natural",
como natural es igualmente el "conflicto" que la origina. AÑO: 2001
AUTOR: Otero Novas, José Manuel TÍTULO: Fundamentalismos enmascarados. Los
extremismos  de  hoy  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Ariel
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(Barcelona), 2001 

629. Pero por mucho que me esfuerce, no alcanzo
a convencerme de que pueda declararse ilegal o ilícito (sea ilícito
penal o sólo ilícito administrativo) el consumo privado de drogas,
aunque sea habitual AÑO: 2001 AUTOR: Otero Novas, José Manuel TÍTULO:
Fundamentalismos  enmascarados.  Los  extremismos  de  hoy PAÍS:  ESPAÑA TEMA:

03.Política PUBLICACIÓN: Ariel (Barcelona), 2001 

630. Los exiliados españoles nunca dejaron de ser
España, por mucho que, como Cernuda, la cuestionaran. AÑO: 2002
AUTOR:  Vázquez-Rial,  Horacio  TÍTULO:  El  enigma  argentino  (descifrado  para
españoles)  PAÍS:  ARGENTINA TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Ediciones  B

(Barcelona), 2002 

631. Los  capitales  europeos  y  americanos  en  el
país, por mucho que bramen los antiimperialistas de siempre, eran
insignificantes  en  relación  con  las  empresas  nacionales,
particulares y estatales. AÑO: 2002 AUTOR: Vázquez-Rial, Horacio TÍTULO:
El  enigma  argentino  (descifrado  para  españoles)  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:
03.Política PUBLICACIÓN: Ediciones B (Barcelona), 2002 

632. Los electores habían sido implacables en su
juicio: el PSOE no había "entendido el mensaje", por mucho que
Felipe González lo hubiera proclamado en 1993 con una frase de
marketing  político  ideada  por  Miguel  Barroso,  experto  en
comunicación que  colaboró  en  la  campaña socialista.  AÑO:  2002
AUTOR: López Alba, Gonzalo TÍTULO: El relevo. Crónica viva del camino hacia el II
Suresnes del PSOE. 1996-2000 PAÍS: ESPAÑA TEMA: 03.Política PUBLICACIÓN:
Taurus (Madrid), 2002 

633. Cuando  el  individualismo  se  critica  como
valor, pero se justifican privilegios por la pertenencia a una elite
aunque sea en nombre del pueblo, pero claramente diferenciados
de  ese  pueblo  al  que  se  representa,  también  estamos  en  una
enorme corrupción globalizada, por mucho que esa corrupción se
quiera hacer  en nombre del  pueblo y para el  pueblo.  AÑO:  1995
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AUTOR:  Almeida,  Cristina  TÍTULO:  Carta  abierta  a  una política  honrada  sobre la
corrupción  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  03.Política  PUBLICACIÓN:  Península
(Barcelona), 1995  

634. El dinero y el ingenio no suelen contagiarse
por mucho que nos arrimemos a los ricos y a los ingeniosos, pero
el  esnobismo  es  contagioso  en  gran  medida.  AÑO:  1997  AUTOR:
Escárzaga, Ángel TÍTULO: Claves secretas de las vanguardias artísticas. Marchantes y
farsantes  de  la  pintura  contemporánea  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Pintura
PUBLICACIÓN: Nuer Ediciones (Madrid), 1997 

635. Bueno, tal cual tal cual, no, porque la terca y
abismal diferencia climática hizo aconsejable proteger el cortile
con una cubierta acristalada y, claro, por mucho que se empeñen
los  arquitectos  contemporáneos,  que  no  paran  de  utilizar  este
recurso  en  edificios  antiguos,  el  carácter  arquitectónico  de  un
patio es muy diferente del de un salón con luz cenital.  AÑO: 1998
AUTOR:  Tusquets  Blanca,  Óscar  TÍTULO:  Todo  es  comparable  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1998 

636. por mucho que nos esforcemos, el pavimento
no  será  absolutamente  horizontal,  se  formarán  charcos  que
retendrán el polvo, AÑO: 1998 AUTOR: Tusquets Blanca, Óscar TÍTULO: Todo
es comparable PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN:
Anagrama (Barcelona), 1998 

637. Esta experiencia ha reafirmado mi convicción
de que por mucho que uno haya leído y consultado fotografías de
un edificio, de hecho, no lo entiende hasta que lo puede tener ante
sus ojos, recorrer, pisar, tocar, escuchar... y hasta oler.   AÑO: 1998
AUTOR:  Tusquets  Blanca,  Óscar  TÍTULO:  Todo  es  comparable  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1998 

638. Valenciano hasta la médula, hay quien piensa
que  por  mucho  que  haya  triunfado  en  televisión,  siempre  le
deberá buena parte de su reputación a la radio.  AÑO: 2002 AUTOR:
Pérez  de  Silva,  Javier;  Jiménez  Hervás,  Pedro  TÍTULO:  La  televisión  contada  con
sencillez PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Medios de comunicación PUBLICACIÓN: Maeva
(Madrid), 2002 
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639. a todas luces se echa de ver que es un hombre
que trata de huir de sí mismo, y eso, por mucho que se empeñe,
no lo conseguirá.  AÑO: 2001 AUTOR: Soublette, Gascón TÍTULO: Mensajes
secretos del cine PAÍS: CHILE TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: Andrés Bello
(Santiago de Chile), 2001 

640. Por  todo  ello,  es  normal  que  se  proyecten
tantas  expectativas  entorno  a  la  vivienda  (al  "hogar,  dulce
hogar"). Empero, por mucho que nos esforcemos en que nuestra
casa  esté  bien  situada,  sea  confortable,  acogedora,  práctica  y
bonita, la vivienda también puede ser una fuente de problemas de
salud  y  es  frecuente  que  resulte  un  factor  de  agresión
medioambiental  (materiales  tóxicos,  aguas  residuales,  basura,
elevado  consumo  energético...).   AÑO:  2004  AUTOR:  Bueno,  Mariano
TÍTULO:  El  libro  práctico  de  la  casa  sana  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  04.Diseño
PUBLICACIÓN: RBA Libros, S.A. (Barcelona), 2004 

641. Siempre es preferible evitar en la medida de
lo posible los lugares comunes; pero cuando la vivencia resulta
seguir el patrón del tópico, por mucho que a uno le reviente, hay
que fastidiarse.   AÑO: 2000 AUTOR: Méndez, Sabino TÍTULO: Corre,  rocker.
Crónica personal de los ochenta PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN:
Espasa Calpe (Madrid), 2000 

642. No  se  trataba  de  malgastar  ese  destello
iridiscente lamentándose, sino de aprovecharlo sintiendo el mayor
número de emociones, por mucho que ello acortara el trayecto.
AÑO: 2000 AUTOR: Méndez, Sabino TÍTULO: Corre, rocker. Crónica personal de los
ochenta PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid),
2000 

643. La  sutileza  del  delineado  de  muebles  tiene
también sus misterios, pero hay que reconocer (por mucho que
nos  pese  a  los  barceloneses)  que  observar  una  silla  repetidas
veces es un poco más aburrido que asistir a un buen y pagano
concierto de rock. AÑO: 2000 AUTOR: Méndez, Sabino TÍTULO: Corre, rocker.
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Crónica personal de los ochenta PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN:
Espasa Calpe (Madrid), 2000 

644. Me  temo  que,  por  mucho  que  nos
sobrevaloráramos, ninguno de nosotros alcanzaba ese perfil.  AÑO:
2000  AUTOR:  Méndez,  Sabino  TÍTULO:  Corre,  rocker.  Crónica  personal  de  los
ochenta PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid),
2000 

645. Pero  seguiremos  naciendo  deformes  y
pudriéndonos más tarde, por mucho que sea dentro de un horno
crematorio.  AÑO: 2000 AUTOR: Méndez, Sabino TÍTULO: Corre, rocker. Crónica
personal de los ochenta PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: Espasa
Calpe (Madrid), 2000
 

646. Pero nunca olvides que el verdadero escritor
no es un periodista, ni un sociólogo, ni un psicólogo, por mucho
que ofrezca  rasgos de  cualquiera  de  esas  disciplinas. AÑO:  2000
AUTOR: Méndez,  Sabino TÍTULO: Corre,  rocker.  Crónica personal  de los  ochenta
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid), 2000

647. El  cine  mexicano  de  esta  "época  de  oro"
como los angelitos barrocos tiene una moralidad de confesional,
por mucho que le pese a Benito Juárez y otros partidarios de la
separación de la Iglesia y el Estado: existe el pecado de intención,
con  los  malos  pensamientos  basta  para  condenarse.   AÑO:  1997
AUTOR: Paranaguá, Paulo Antonio TÍTULO: Arturo Ripstein PAÍS: MÉXICO TEMA:
04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: Cátedra / Filmoteca Española (Madrid), 1997 

648. [...]  nuestra  cultura  común,  por  mucho que
quisiéramos que no fuera así, es cada vez menos una cultura del
libro y cada vez más una cultura del cine, de la televisión y de la
cultura popular AÑO: 1998 AUTOR: Adell, Joan-Elies TÍTULO: La música en la
era digital PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Música PUBLICACIÓN: Milenio (Lérida), 1998 

649. Pero  no  se  trata  sólo  de  tomar  en
consideración  las  fuentes  literarias  de  Romero  de  Torres,
concediéndole una atención, cuanto menos, equivalente al de las
pictóricas, por mucho que le haya caído el sambenito de pintor
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"literario", sino de plantear, a través de ellas, los "asuntos" que
configuran el universo del pintor cordobés  AÑO: 1998 AUTOR: Calvo
Serraller,  Francisco TÍTULO:  Paisajes  de luz y muerte.  La  pintura  española  del  98

PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Pintura PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1998 

650. Me  refiero  naturalmente  a  Madrid  y  a  sus
alrededores, que vienen a ser una y la misma cosa, porque nunca
ha sido cierta la frontera de los confines de la urbe, por mucho
que la tradicional villa adoptara pomposamente la condición de
corte y capital del Estado.  AÑO: 1998 AUTOR:  Calvo  Serraller,  Francisco
TÍTULO: Paisajes de luz y muerte. La pintura española del 98 PAÍS: ESPAÑA TEMA:
04.Pintura PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1998 

651. Propiamente  delirante,  en  cambio,  porque
aquí el acto sexual -una de las experiencias más densas y difíciles
del ser humano, por mucho que los espots, el cine de los 60-70 y
Mayo del 68 afirmen lo contrario-, AÑO: 1995 AUTOR: González Requena,
Jesús; Ortiz de Zárate, Amaya TÍTULO: El espot publicitario. Las metamorfosis del
deseo PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Publicidad PUBLICACIÓN: Cátedra (Madrid), 1995 

652. Asimismo, es evidente que el neoplasticismo
dejó su impronta en la obra de Mies van der Rohe, por mucho que
éste lo negara reiteradamente.  AÑO: 1997 AUTOR: Crego Castaño,  Charo
TÍTULO: El espejo del orden. El arte y la estética del grupo holandés "De Stijl" PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Arte y cultura en general PUBLICACIÓN: Akal (Madrid), 1997 

653. Aunque  estas  realizaciones  literarias
reflejaban el talante innovador de la escritura de Van Doesburg, el
hecho de que siguieran sirviéndose de palabras, por mucho que
éstas estuvieran despojadas de su significado habitual, hacía que
no  fueran  suficientemente  depuradas  y  elementales.  AÑO:  1997
AUTOR: Crego Castaño, Charo TÍTULO: El espejo del orden. El arte y la estética del
grupo  holandés  "De  Stijl"  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  04.Arte  y  cultura  en  general
PUBLICACIÓN: Akal (Madrid), 1997 

654. Dentro  de  la  geometría  euclídea  diríamos:
rectas paralelas son aquellas que por mucho que se prolonguen
nunca se encuentran. AÑO: 1997 AUTOR: Ferrer, Jose Luis TÍTULO: Dibujo
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Técnico PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Diseño PUBLICACIÓN: Santillana (Madrid), 1997

655. tampoco desdeñó intentar la obtención rápida
de subvenciones estatales apoyando en la práctica la política de
García  Escudero,  por  mucho  que  discrepara  pública  y
abiertamente del director general. AÑO: 1995 AUTOR: Torreiro, Casimiro
TÍTULO:  ¿Una  dictadura  liberal?  (1962-1969)  [Historia  del  cine  español]  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 04.Cine y vídeo PUBLICACIÓN: Cátedra (Madrid), 1983
 

656. operación  justificable  máxime  cuando  los
públicos  burgueses  no parecían muy dispuestos a consumir  las
versiones  cinematográficas  (ínfimas,  según  ellos)  de  su  propio
espectáculo escénico, por mucho que en la pantalla aparecieran
las  figuras  de  los  astros  del  escenario,  calamitosa  tendencia
también iniciada por  Gelabert  (Tierra  baja  fue interpretada por
una compañía teatral)  y desplegada ad nauseam por Iris  Films .
AÑO: 1995 AUTOR: Pérez Perucha, Julio TÍTULO: Narración de un aciago destino
(1896-1930)  [Historia  del  cine  español]  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  04.Cine  y  vídeo
PUBLICACIÓN: Cátedra (Madrid), 1983 

657. Estos  recuerdos  se  animan  ahora  como
destellos intermitentes que lanza la memoria, y por mucho que
pretendo fijarlos para rescatar unas imágenes precisas, en muchos
casos no hay ni  sombra de fechas  o lugares.   AÑO:  2001  AUTOR:
Boadella, Albert TÍTULO: Memorias de un bufón PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Teatro
PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid), 2001 

658. Es  muy  posible  que  esta  circunstancia  me
permitiera  disponer  de más dinero que el  que entraba en casa,
pero me impedía hacer la más mínima aportación a la economía
familiar, pues se hubiera descubierto el pastel, y por mucho que se
tratara  de  dineros  robados  a  los  curas,  mi  padre  me  hubiera
propinado una buena tunda. AÑO: 2001 AUTOR: Boadella, Albert TÍTULO:
Memorias  de  un  bufón  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 04.Teatro  PUBLICACIÓN:  Espasa
Calpe (Madrid), 2001 

659. Es decir: por mucho que Miró se esforzara en
ser un pompier del paleolítico, era un decorador contemporáneo
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de la España de Franco, como lo eran también los anuncios de
Anís del Mono, aunque estos ya venían de antes. AÑO: 2001 AUTOR:
Boadella, Albert TÍTULO: Memorias de un bufón PAÍS: ESPAÑA TEMA: 04.Teatro
PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid), 2001 

660. Fabià lo  veía  demasiado difícil,  por  mucho
que yo insistiera con el argumento de que al pie del Canigó las
vibraciones magnéticas tenían una influencia decisiva.  AÑO: 2001
AUTOR: Boadella, Albert TÍTULO: Memorias de un bufón PAÍS: ESPAÑA TEMA:
04.Teatro PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid), 2001 

661. El convoy avanza con lentitud, dejando atrás
la  abigarrada  estación  de  Delhi,  y  atraviesa  suburbios  de  una
pobreza tal que su contemplación causa espanto por mucho que
uno se haya acostumbrado a ella.  AÑO: 2001 AUTOR: Calle, Ramiro A.
TÍTULO:  Viaje  al  interior  de  la  India  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Turismo
PUBLICACIÓN: Ediciones Martínez Roca (Barcelona), 2001 

662. Huele  a  orines  que  apesta,  por  mucho  que
éstos tengan de sagrado, de bendito, de religioso. AÑO: 2001 AUTOR:
Calle,  Ramiro  A.  TÍTULO:  Viaje  al  interior  de  la  India  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:
05.Turismo PUBLICACIÓN: Ediciones Martínez Roca (Barcelona), 2001   

663. El  Madrid  había  insistido  en  continuar  su
actividad en los inicios de la contienda, lo que significaba haber
servido al enemigo; y por mucho que elaborase el discurso de que
el club había caído en manos de rojos indeseables, le alcanzó la
depuración  de  responsabilidades  de  la  que  ya  hemos  hablado.
AÑO:  2002  AUTOR:  Bahamonde  Magro,  Ángel  TÍTULO:  El  Real  Madrid  en  la
historia  de  España  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  05.Deportes  PUBLICACIÓN:  Taurus
(Madrid), 2002 

664. La gente sabe que  un aparato  de televisión
está siempre a mano. Y que el partido, por mucho que se diga, lo
transmitirán. AÑO: 2002 AUTOR: Bahamonde Magro,  Ángel TÍTULO: El Real
Madrid en la historia de España PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN:
Taurus (Madrid), 2002 

665. A partir de ese día, la terra australis incognita
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se  puso  a  mirar  hacia  el  Pacífico  y  descubrió  la  realidad,  por
mucho que el rubicundo, duradero y condecorado primer ministro
liberal-conservador Robert Menzies sometiera su política exterior
a  los  designios  de  Londres  y  Washington.   AÑO:  2000  AUTOR:
Leguineche,  Manuel  TÍTULO:  La  tierra  de  Oz.  Australia  vista  desde  Darwin  hasta
Sidney PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Aficiones PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2000 

666. Son unas estadísticas imbatibles, por mucho
que  Borges  asegure  que  la  democracia  es  el  abuso  de  la
estadística.  AÑO: 2000 AUTOR: Leguineche,  Manuel TÍTULO: La tierra de Oz.
Australia  vista  desde  Darwin  hasta  Sidney  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  05.Aficiones
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2000 

667. En  un  país  donde  jugar  en  un  club  de
campanillas se valora más que llegar a la internacionalidad, las
futbolistas  se  ven privadas  del  aliciente  que  supondría  trabajar
para  entrar  en  un  Madrid  o  en  un  Barça,  mientras  que  las
selecciones territoriales, por mucho que en ellas se haga, no dejan
de ser un sucedáneo,  AÑO: 2001 AUTOR: Orúe, E.; Gutiérrez, S. TÍTULO:
Locas por el fútbol. De las gradas al vestuario PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes
PUBLICACIÓN: Temas de hoy (Madrid), 2001 

668. "Si  yo  dispusiera  de  un  sociólogo  de
confianza -escribió Josefina Carabias en 1949- le pediría que me
explicase la razón de que el fútbol apasione tanto a las mujeres;
porque, la verdad, por mucho que pienso no doy con ella.  AÑO:
2001 AUTOR: Orúe, E.; Gutiérrez, S. TÍTULO: Locas por el fútbol. De las gradas al
vestuario  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  05.Deportes  PUBLICACIÓN:  Temas  de  hoy
(Madrid), 2001 

669. Notas  que  te  compadecen,  por  mucho  que
quieran disimularlo.  AÑO: 1995 AUTOR: Morena, José Ramón de la TÍTULO:
Los silencios de El Larguero PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: El
País-Aguilar (Madrid), 1996 

670. Aquella  niña  de  cabello  rubio  se  estaba
convirtiendo en  una mujer  hecha  y  derecha  por  mucho que  la
vistieran aún con trajecitos de volantes y le colocaran lazos en el
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pelo. AÑO: 2001 AUTOR: Rivera de la Cruz, Marta TÍTULO: Fiestas que hicieron
historia  (Del  glamour  de  Hollywood  a  los  escándalos  de  la  alta  sociedad)  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 05.Costumbres PUBLICACIÓN: Temas de hoy (Madrid), 2001 

671. Por  más  que  los  tecnócratas  lo  programen
hasta  el  mínimo  detalle,  por  mucho  que  los  poderosos  lo
manipulen,  el  fútbol  continúa  queriendo  ser  el  arte  de  lo
imprevisto.  AÑO: 1995 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: El fútbol. A sol y
sombra PAÍS: URUGUAY TEMA: 05.Deportes PUBLICACIÓN: Siglo XXI (Madrid),
1995 

672. No se sabe quién trajo la cebada, pero se cree
que algún grano de ella llegó con el trigo, porque por mucho que
se aparten ambas semillas,  nunca se las logra separar del todo
AÑO: 1996 AUTOR: Olivas Weston, Rosario TÍTULO: La cocina en el virreinato del
Perú  PAÍS:  PERÚ  TEMA:  05.Gastronomía,  cocina  PUBLICACIÓN:  Escuela
Profesional de Turismo y Hoteleria. Universidad de San Martín de Porres (Lima), 1996 

673. Cuesta  trabajo  creer,  por  mucho  que  la
imaginación  se  esfuerce,  que,  3.000  años  antes  de  Cristo,  se
abriera desde aquí un rosario de ciudades que, conocían la rueda,
inventaron  las  matemáticas  superiores,  la  astronomía,  la
astrología, hilaban con lino, fabricaban joyas de cobre, dividieron
el año en meses, el día en horas, (…) AÑO: 1995 AUTOR: Leguineche,
Manuel TÍTULO: El camino más corto. Una trepidante vuelta al mundo en automóvil
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Turismo PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 1996 

674. No era ése el estado de ánimo del Jefe y Al,
que hicieron el viaje ensimismados, sin apenas decir esta boca es
mía. Intercambiamos las palabras justas por mucho que yo traté
de  desviarles  de  sus  pensamientos.  AÑO:  1995  AUTOR:  Leguineche,
Manuel TÍTULO: El camino más corto. Una trepidante vuelta al mundo en automóvil
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Turismo PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 1996 

675. Ellos  solos  no  dan  títulos  por  mucho  que
favorezcan  a  algún  equipo.AÑO:  1996  AUTOR:  García  Candau,  Julián
TÍTULO: Madrid-Barça. Historia de un desamor. PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes
PUBLICACIÓN: El País-Santillana (Madrid), 1996 
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676. Y si un solitario se tuerce un tobillo sabe muy
bien que él solo no podrá valerse, por mucho que el libro le haya
indicado lo que tiene que llevar en el botiquín.  AÑO: 1999 AUTOR:
Faus, Agustín TÍTULO: Andar por las montañas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 05.Deportes
PUBLICACIÓN: Palabra (Madrid), 1999 

677. Ir tras algunas huellas, soy consciente de ello,
es como meterse en una conejera de desvaríos, de todas estas y
más,  versiones  de  la  historia  se  han  tenido  que  valer  los
compositores del criollismo gastronómico peruano y por mucho
que quisieran atemperarlas, no es posible. AÑO: 1995 AUTOR: Salazar,
Jorge TÍTULO: Tras los pasos de la comida criolla [La academia en la olla. Reflexiones
sobre la comida criolla] PAÍS: PERÚ TEMA: 05.Gastronomía, cocina PUBLICACIÓN:
Gómez, Cocco, Universidad de San Martín de Porres (Lima), 1995 

678. parece ser que el  subconsciente se resiste a
perder el control delante de otra persona, por mucho que la quiera
o la desee. AÑO: 2004 AUTOR: Ara Roldán, Alfredo TÍTULO: El libro de la Salud
Natural  para  la  Mujer  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  06.Medicinas  alternativas
PUBLICACIÓN: EDAF (Madrid), 2004 

679. Quiero decir con esto que si, embriagada de
tu figura esbelta y del hecho de que por mucho que comas no
engordas, te olvidas de la obesidad y de la celulitis, éstas pueden
ir instaurándose de manera insidiosa. AÑO: 1995 AUTOR: Cidón Madrigal,
J.L. TÍTULO: Stop a la celulitis. Todas las soluciones PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Salud
PUBLICACIÓN: Temas de hoy (Madrid), 1995 

680. De nada servirá toda la teoría expuesta, por
mucho que te haya interesado, si no te has decidido a actuar. AÑO:
1995 AUTOR: Cidón Madrigal, J.L. TÍTULO: Stop a la celulitis. Todas las soluciones
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 06.Salud PUBLICACIÓN: Temas de hoy (Madrid), 1995 

681. ¿No  sabés  que,  por  mucho  que  me  lave,
siempre me queda pegado en el cuerpo el aliento de los enfermos?
AÑO: 2002 AUTOR:  Martínez,  Tomás  Eloy TÍTULO:  El  vuelo  de  la  reina  PAÍS:
ARGENTINA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2002 

682. A Tomasa no se le  ablanda el  corazón,  por
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mucho  que  Hortensia  la  mire  así AÑO:  2002  AUTOR:  Chacón,  Dulce
TÍTULO:  La  voz  dormida  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Alfaguara (Madrid), 2002 

683. A Tomasa no se le  ablanda el  corazón,  por
mucho  que  Hortensia  la  mire  así,  por  mucho  que  sepa  que
Mercedes se arriesga a ser descubierta por la chivata,  AÑO:  2002
AUTOR: Chacón, Dulce TÍTULO: La voz dormida PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2002 

684. Está más claro que las claras del día que no
se puede bordar una bandera en la camilla de tu casa si la tienes
arrimada a  la  ventana.  No se puede,  por  mucho que tengas  la
persiana echada y la tapes con una sábana blanca; AÑO: 2002 AUTOR:
Chacón,  Dulce  TÍTULO:  La  voz  dormida  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2002 

685. No  se  puede,  por  mucho  que  tengas  la
persiana echada y la tapes con una sábana blanca; por mucho que
pienses que la rebelión no va para largo, porque la rebelión iba ya
para más de un año. AÑO: 2002 AUTOR:  Chacón,  Dulce  TÍTULO:  La  voz
dormida  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Alfaguara  (Madrid),
2002 

686. Habían huido, por mucho que se empeñaran
en maquillar esa fuga. AÑO: 2002 AUTOR: Chacón, Dulce TÍTULO: La voz
dormida  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Alfaguara  (Madrid),
2002 

687. Y buena no es,  por  mucho que se empeñe.
AÑO:  2002  AUTOR:  Chacón,  Dulce  TÍTULO:  La  voz  dormida  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2002 
 

688. El profesor de música me agarró del cuello y
me arrastró afuera de la habitación.  Sentí  que mis pies apenas
rozaban el suelo, y por mucho que lo intenté no pude zafarme de
la  presa  de  Neri,  que  me  llevaba  como  un  fardo  a  través  del
invernadero.  AÑO: 2001 AUTOR: Ruiz Zafón,  Carlos  TÍTULO:  La sombra  del
viento PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2003 
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689. Cómo se había equivocado con ella en esos
últimos  tiempos,  si  poseía  la  voluntad  y  la  salud  para  llevar
adelante  un  amorío  a  tal  punto  audaz.  La  que  saliera  por  esa
puerta no sería, en todo caso, su mujer, por mucho que tuviera su
rostro y todas sus señas. AÑO: 1995 AUTOR: Contreras, Gonzalo TÍTULO: El
nadador PAÍS: CHILE TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Chile), 1995 

690. Sin contar con que, por mucho que leyera sus
manuales del perfecto naturalista, para asuntos de la naturaleza
seguía siendo un poco sordo y seguía sin comprender lo que le
decían  el  petirrojo  y  el  trueno  y  el  viento  entre  los  pinos  del
Iruleguy, seguía sin haber aprendido a olfatear el aire para saber
en qué dirección hay que marchar.  AÑO:  1995 AUTOR:  Sánchez-Ostiz,
Miguel  TÍTULO:  Un  infierno  en  el  jardín  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1995 

691. Había poetas que por mucho que parlotearan
como  finos  gourmets,  no  habían  comido  así  jamás.  AÑO:  1995
AUTOR: Sánchez-Ostiz,  Miguel  TÍTULO: Un infierno en el  jardín PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 1995 

692. ¿No habrá querido salvarse él, Felipe Nomás,
desentendiéndose  de  la  incomodidad  de  una  mujer  herida,  por
mucho que la hubiera querido, dicho que la quería, acostado con
ella? AÑO: 1995 AUTOR: Adoum, Jorge Enrique TÍTULO: Ciudad sin ángel PAÍS:
ECUADOR TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Siglo XXI (México D.F.), 1995 

693. Me he  extendido en lo  del  suicidio  no por
morbo, sino por el pasmo mismo que me ha producido recordarlo,
y porque a fin de cuentas, por mucho que luego se viniera abajo,
estuvo  ahí,  fue  un  componente,  yo  diría  que  hasta  un  testigo
directo de lo sucedido. AÑO: 1995 AUTOR: Cerezales, Agustín TÍTULO: Fuera
de  juego  [Cuentos  de  Fútbol]  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 07.Relatos  PUBLICACIÓN:
Valdano, Jorge, Alfaguara (Madrid), 1995 

694. Más  aún,  por  mucho  que  se  empeñara
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Garzón,  un  testimonio  tardío  raramente  aporta  datos  cruciales
para el  caso que se lleva entre manos.  AÑO:  2002  AUTOR:  Giménez
Bartlett,  Alicia TÍTULO: Serpientes en el  paraíso.  El nuevo caso de Petra Delicado
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

695. Nadie  se  hizo  de  rogar  en  exceso,  nadie
excepto yo. Mi idea de una juerga no empezaba en Eisenstein y
acababa  en  boleros  cadenciosos.  Así  que,  por  mucho  que  me
insistieron,  decliné acompañarlos.AÑO:  2002 AUTOR:  Giménez  Bartlett,
Alicia  TÍTULO:  Serpientes  en  el  paraíso.  El  nuevo  caso  de  Petra  Delicado  PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

696. -Tenía yo gana de hablar con usted largo y
tendido, sin prisas y sin interrupciones, abrirle los ojos, dejarle
claras muchas cosas, porque yo sé bastante de usted pero usted de
mí  no sabe nada,  por  mucho que yo  se lo  haya querido dar  a
entender. AÑO: 2002 AUTOR: Salvador Caja, Gregorio TÍTULO: El eje del compás
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

697. Le contesto que más o menos eso mismo soy
yo, casi un desocupado, un parado de larga duración, como dicen
ahora, por mucho que me empeñe en emprender negocios que no
llegan a nada, en aceptar trabajos casi siempre fugaces, y muchas
veces ilusorios y hasta fraudulentos.  AÑO: 2001 AUTOR: Muñoz Molina,
Antonio TÍTULO: Sefarad. Una novela de novelas PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2001 

698. Mientras tanto, Victoria Eugenia se deprimía
cada  día  más  en  el  inmenso  alcázar  de  piedra,  mole  gigante
instaurada sobre la  capital  de una nación cuyos cimientos,  por
mucho  que  se  perdieran  en  las  profundidades  de  la  Historia,
parecían  ser  de  arenas  movedizas,  amenazando  cada  día  a
arrastrarnos  a  todos  con  su  derrumbamiento.  AÑO:  1995  AUTOR:
Hernández, Ramón TÍTULO: El secreter del Rey PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Seix Barral (Barcelona), 1995 

699. Defendió las creencias de los campesinos con
firmeza  y  aseguró  que  había  una  parte  de  la  realidad  más
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profunda  de  la  vida  que  se  regía  por  principios  y  normas
inexplicables, por mucho que se empeñaran los sabios en afirmar
que el misterio no era más que un reducto de la ignorancia. AÑO:
1996 AUTOR: Casares, Carlos TÍTULO: Dios sentado en un sillón azul PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1996 

700. pero el cabo del puesto de La Forja no está
convencido de que se trate solamente de cosa de mujeres, por lo
menos en cuanto respecta a estas últimas visitas, y malicia que
pueda  haber  algo  más,  quizá  actividades  relacionadas  con  el
contrabando, por mucho que de momento carezca de pruebas para
proceder al interrogatorio o la detención del sospechoso. AÑO: 1996
AUTOR: Casares,  Carlos  TÍTULO: Dios sentado en un sillón azul  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 1996 

701. Está  convencida  de  que  un  abanico  de
pensamientos amargos lo mantienen en esa situación de abulia,
como si fuera un anciano decrépito que sabe que, por mucho que
se estire, la vida ha llegado al  final y que ya no hay ilusiones
capaces de arrancarlo de la apatía y la indiferencia que lentamente
se van apoderando de él. AÑO: 1996 AUTOR: Casares, Carlos TÍTULO: Dios
sentado  en  un  sillón  azul  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Alfaguara (Madrid), 1996 

702. Comentando  aquel  suceso  con  Gerda,  tal
como le había contado en la misma carta, ésta dijo que ninguna
acción era nunca gratuita, ni siquiera el acto inocente de afilar un
lápiz, y que el hecho de destrozarles los cristales a aquel par de
viejos, por mucho que la eficacia germana fuese capaz de reparar
los desperfectos en unas pocas horas, no invalidaba el sentido de
aquella acción de castigo. AÑO: 1996 AUTOR: Casares, Carlos TÍTULO: Dios
sentado  en  un  sillón  azul  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Alfaguara (Madrid), 1996 

703. Pero  lo  que  nadie  se  explicaba  era  que  se
negara  a  llevarse  el  muerto  a  casa,  por  mucho  que  la  hubiera
hecho sufrir en vida y por mucho que se las tuviera juradas. AÑO:
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1995  AUTOR:  Egido,  Luciano  G.  TÍTULO:  El  corazón  inmóvil  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1995 

704. Pero  lo  que  nadie  se  explicaba  era  que  se
negara  a  llevarse  el  muerto  a  casa,  por  mucho  que  la  hubiera
hecho sufrir en vida y por mucho que se las tuviera juradas . AÑO:
1995  AUTOR:  Egido,  Luciano  G.  TÍTULO:  El  corazón  inmóvil  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1995 

705. Estaba vencido de antemano y había nacido
para ser víctima y escupidera, sin que pudiera eludir su destino
por mucho que se hubiera empeñado; AÑO: 1995 AUTOR: Egido, Luciano
G. TÍTULO: El corazón inmóvil PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN:
Tusquets (Barcelona), 1995 

706. Por  un  momento  pensé  que,  hecho  a  una
lengua que no era la mía, sería inútil hablarle, porque no podría
entenderme, porque mis palabras escapaban irremediablemente a
su comprensión, por mucho que me empeñara, y por tanto fuera
imposible arrancar una respuesta en su memoria. AÑO: 1995 AUTOR:
Egido, Luciano G. TÍTULO: El corazón inmóvil  PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1995 

707. Pero  no  dejes  que  te  maten;  no  pueden
equivocarse tanto, por mucho que todos los días se equivoquen.
AÑO: 1995 AUTOR: Egido, Luciano G. TÍTULO: El corazón inmóvil PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1995 

708. Porque  aquel  dudoso  honor  no  le
correspondió  a  ninguno de  los  que  preveíamos  de  entre  aquel
montón  de  enfermos  terminales  que  vivían  con  permiso  del
enterrador, como decían los graciosos de siempre,  sino a aquel
muchacho,  un mozo de cuadra que,  con su llanto sin remedio,
hizo más penosa la escena del tránsito, que, por mucho que se
repitiera,  siempre  era  nueva;  AÑO:  1995  AUTOR:  Egido,  Luciano  G.
TÍTULO:  El  corazón  inmóvil  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Tusquets (Barcelona), 1995 

709. Pero le miré a las manos, todavía ocultas en
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la profundidad de su cuerpo, y se detuvo, como si buscara nuevas
y más convincentes razones para abofetearme, sin que llegara a
gritar, ni cambiara de expresión, que continuaba siendo la de las
estatuas, condenadas a decir siempre lo mismo por mucho que los
tiempos cambien.  AÑO: 1995 AUTOR: Egido, Luciano G. TÍTULO: El corazón
inmóvil  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Tusquets  (Barcelona),
1995

710. sus orejas no me decían nada, por mucho que
las tanteara, demorándome en la frescura inmaculada del lóbulo
AÑO: 1995 AUTOR: Egido, Luciano G. TÍTULO: El corazón inmóvil PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1995

711. Así  pues,  por  mucho que intente  resistirme
siempre  termino  sentándome  y  continuando  con  la  traducción,
entre otras cosas para no volverme loco. AÑO: 2000 AUTOR: Somoza,
José  Carlos  TÍTULO:  La  caverna  de  las  ideas  PAÍS:  CUBA TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2001 

712. No  eres  un  Descifrador  de  Enigmas,  por
mucho que lo desees... Eres un simple traductor. ¡De modo que
sigue  traduciendo! AÑO:  2000  AUTOR:  Somoza,  José  Carlos  TÍTULO:  La
caverna  de  las  ideas  PAÍS:  CUBA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Alfaguara
(Madrid), 2001 

713. Por muy eidético que sea, y por mucho que
nos obsesione a ambos, no podemos llevar las cosas demasiado
lejos...  AÑO: 2000 AUTOR: Somoza, José Carlos TÍTULO: La caverna de las ideas
PAÍS: CUBA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2001 

714. No se hundirán en el barro, por mucho que
llueva en el jardín. AÑO: 2004 AUTOR: Galeano, Eduardo TÍTULO: Bocas del
tiempo PAÍS: URUGUAY TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Siglo XXI de España
Editores, S.A. (Madrid), 2004 

715. Mi  marido  está  muerto,  sargento,  y  por
mucho que haga, usted no va a resucitarle.  AÑO: 2000 AUTOR: Silva,
Lorenzo  TÍTULO:  El  alquimista  impaciente  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Ediciones Destino (Barcelona), 2000 
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716. Y de noche procuraba mantenerse despierta
hasta  que  llegara  Arce  para  aprovechar  un  resquicio  de
comunicación con él, pues su inquietud no remitía por mucho que
la tranquilizara saber que, de quedarse dormida en la mecedora, él
la  transportarla  en  sus  brazos  a  la  cama  y  la  desnudaría
castamente  en  la  madrugada  sepulcral  y  helada,  porque  Boj
apagaba a las diez la caldera de la calefacción.  AÑO: 2001 AUTOR:
Longares,  Manuel  TÍTULO:  Romanticismo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2002 

717. Si  le  acompañaban  su  mujer  y  sus  hijos  o
alternaba  con  el  apoderado  Chaves  o  con  el  cajero  Irurzun
procuraba  sobreponerse,  mas  si  por  sucumbir  a  su  debilidad
palidecían sus mejillas o bañaba su rostro un raudal de lágrimas y
entonces trataba de describir la vivencia que lo distorsionaba, por
mucho que exagerara su apego a ese trozo de calle y lo equiparase
a las dos o tres cosas que a lo largo de los años inevitablemente
emocionan, AÑO: 2001 AUTOR: Longares, Manuel TÍTULO: Romanticismo PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2002 

718. En su vida se abría  una página diferente y
quizá  fructífera.  Pero  por  mucho  que  mejorase  su  condición,
pensaba Panizo que la amargura enlutaría sus momentos dulces,
igual que a su paso por la calle Narváez oscurecía su júbilo una
contrariedad  difusa.   AÑO:  2001  AUTOR:  Longares,  Manuel  TÍTULO:
Romanticismo  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Alfaguara
(Madrid), 2002

719. Sabía  que  por  mucho  que  se  acercara  el
helicóptero nunca llegaría a golpearlos, salvo por accidente. AÑO:
2002  AUTOR:  Pérez-Reverte,  Arturo  TÍTULO:  La  Reina  del  Sur  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (Madrid), 2002 

720. Lo que acabas de decir es una mentira, dice
papá. Y por mucho que la repitas, no la vas a convertir en verdad.
AÑO: 2000 AUTOR: Marsé, Juan TÍTULO: Rabos de lagartija PAÍS: ESPAÑA TEMA:
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07.Novela PUBLICACIÓN: Lumen (Barcelona), 2000 

721. un funcionario de policía que da mal ejemplo
en los bares y no sabe comportarse ni siquiera en su propia casa,
una persona así, por mucho que esté sufriendo, por más que le
hayan matado una ilusión, pues yo sé lo que le pasa a este hombre
AÑO: 2000 AUTOR: Marsé, Juan TÍTULO: Rabos de lagartija PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Lumen (Barcelona), 2000 

722. Sé lo que estás pensando, infeliz prematuro,
me dice con los ojos.  Pero por mucho que lo pienses y me lo
recuerdes, no creas que me harás sentir peor de lo que me siento.
AÑO: 2000 AUTOR: Marsé, Juan TÍTULO: Rabos de lagartija PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Lumen (Barcelona), 2000 

723. Pero por mucho que se esforzó, el irascible
director no pudo evitar que, finalmente y casi al mismo tiempo,
sendos galanes robaran sus corazones. AÑO:  1999  AUTOR:  Andahazi,
Federico  TÍTULO:  Las  piadosas  PAÍS:  ARGENTINA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 1999 

724. Yo,  por  mi  parte,  por  mucho que intentaba
distraerme  en  la  lectura,  no  podía  disuadirme  de  la  anhelada
imagen de ver surgir el blanco elixir de la vida con la fuerza de un
torrente  de  volcánica  lava  porque  se  me  aparecía  con  la
insistencia inopinada de los malos pensamientos.  AÑO: 1999 AUTOR:
Andahazi,  Federico TÍTULO:  Las  piadosas PAÍS:  ARGENTINA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 1999 

725. Entonces  creía  morir  de  asfixia  o  de  un
repentino  ataque  cardíaco.  Y  por  mucho  que  intentaba
convencerse de que el origen de sus dolencias no era otro que el
derivado de tal proceso de pensamiento, los dolores en el pecho o
la  incontrolable  frecuencia  de  los  latidos  del  corazón  que
galopaba con la fuerza de un caballo desbocado terminaban por
imponerse  con  la  fuerza  de  la  materialidad.  AÑO:  1999  AUTOR:
Andahazi,  Federico TÍTULO:  Las  piadosas PAÍS:  ARGENTINA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 1999 
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726. El  mercader  no  lograba  entenderlo  y  por
mucho que trató, no pudo acercarse al amigo nuevamente.  AÑO:
1995 AUTOR: Britton, Rosa Mª TÍTULO: No pertenezco a este siglo PAÍS: PANAMÁ
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Costa Rica (San José), 1995 

727. José Hilario siente agrado de tener el cuerpo
nuevamente pegado a tierra firme, bien lejos de las fauces de los
temidos  saurios,  que  nunca  logra  divisar  durante  la  travesía
fluvial, por mucho que se esfuerza. AÑO: 1995 AUTOR: Britton, Rosa Mª
TÍTULO:  No  pertenezco  a  este  siglo  PAÍS:  PANAMÁ  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Costa Rica (San José), 1995 

728. Si  usted  presenciara  los  revolcones  que  se
han armado en las galerías cuando estamos en sesión, temiera por
nuestras vidas. Pero tenemos que continuar por mucho que nos
cueste.  AÑO: 1995 AUTOR: Britton, Rosa Mª TÍTULO: No pertenezco a este siglo
PAÍS: PANAMÁ TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Costa Rica (San José), 1995

729. - ¡No puedo regresar a Medellín por mucho
que lo  desee!  Mi padre se  llevaría  un gran disgusto y sería  el
hazmerreír  de todos los vecinos.  AÑO:  1995  AUTOR:  Britton,  Rosa  Mª
TÍTULO:  No  pertenezco  a  este  siglo  PAÍS:  PANAMÁ  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Costa Rica (San José), 1995

730. Una pared invisible se interpone entre los dos
y por mucho que trata de entender, su actitud de fría cortesía, le
duele. AÑO: 1995 AUTOR: Britton, Rosa Mª TÍTULO: No pertenezco a este siglo
PAÍS: PANAMÁ TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Costa Rica (San José), 1995

731. Y de todo esto solo nos queda la amargura y
ese niño al que no puedo amar por mucho que usted insista en
metérmelo por los ojos. AÑO: 1995 AUTOR: Britton, Rosa Mª TÍTULO: No
pertenezco a  este  siglo PAÍS:  PANAMÁ TEMA: 07.Novela  PUBLICACIÓN: Costa
Rica (San José), 1995

732. El viejo se encoge y envejece a ojos vistas; la
fatiga lo agobia y por mucho que se esfuerza ya no da más. AÑO:
1995 AUTOR: Britton, Rosa Mª TÍTULO: No pertenezco a este siglo PAÍS: PANAMÁ
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Costa Rica (San José), 1995
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733. Con razón el General temía por su seguridad
personal, en una ciudad que la mitad de sus habitantes estaban
abiertamente  en  su  contra,  por  mucho  que  había  tratado  de
suprimir  la  oposición,  primero  por  la  fuerza  y  después  con
halagos a ciudadanos importantes algo reacios a uncirse a su carro
triunfal. AÑO: 1995 AUTOR: Britton, Rosa Mª TÍTULO: No pertenezco a este siglo
PAÍS: PANAMÁ TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Costa Rica (San José), 1995

734. De  no  haber  sido  por  los  cuidados  de  la
posadera,  una  buena  bretona  que  me  recordaba  vagamente  a
Madame Minou y que por mucho que protestara me obligaba a
comer dos veces por día, quizás hubiese sucumbido ese invierno
del  sesenta  y  cuatro,  cuando  una  ola  de  frío  insólito  provocó
graves  epidemias  de  influenza  que  mató  a  muchos.  AÑO:  1995
AUTOR:  Britton,  Rosa  Mª  TÍTULO:  No  pertenezco  a  este  siglo  PAÍS:  PANAMÁ
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Costa Rica (San José), 1995

735. ¡Cómo  extrañé  entonces  los  acertados
comentarios de mi amigo, muerto en la flor de su vida! Joaquín
había caído en ese gesto inútil que se llamó el sitio del convento
de San Agustín y por mucho que lo extrañara no iba a revivir.
AÑO: 1995 AUTOR: Britton,  Rosa Mª TÍTULO: No pertenezco a este  siglo PAÍS:
PANAMÁ TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Costa Rica (San José), 1995

736. El dinero en grandes cantidades, se convierte
en amo implacable y por mucho que trató, se le hizo imposible
ignorar su presencia o el impacto que tuvo en su vida.  AÑO: 1995
AUTOR:  Britton,  Rosa  Mª  TÍTULO:  No  pertenezco  a  este  siglo  PAÍS:  PANAMÁ
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Costa Rica (San José), 1995

737. Y además,  ¿imagina  usted  a  las  damas  de
Bogotá  aceptándome  en  sociedad  por  mucho  que  Doña  Inés
empuje?" AÑO: 1995 AUTOR: Britton,  Rosa Mª TÍTULO: No pertenezco a este
siglo  PAÍS:  PANAMÁ TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Costa  Rica  (San  José),
1995

738. Y aunque, por mucho que me esforzara,  no
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podía imaginarme a mí sin mi padre, sí podía imaginar que era
Carlitos sin el suyo.  AÑO: 1995 AUTOR: Sánchez, Clara TÍTULO: El palacio
varado PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Debate (Madrid), 1995 

739. Yo no encontraba la forma de hacer las cosas
bien, ni de que la vida fuera mejor. La realidad siempre era un
hueso pelado por otro. Y por mucho que la rodeara de ilusiones
no dejaba de ser un hueso pelado.  AÑO:  1995 AUTOR:  Sánchez,  Clara
TÍTULO:  El  palacio  varado  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Debate (Madrid), 1995 

740. Supo  que  ya  no  estaba  dormido,  que  no
soñaba, que lo que depositaba la memoria tenía la consistencia de
la  verdad,  el  miedo  de  lo  que  de  veras  había  sucedido,  más
rotundo que la  incertidumbre de lo  soñado,  por  mucho que se
pudiera nutrir de parecida zozobra.  AÑO: 2002 AUTOR: Díez Rodríguez,
Luis Mateo TÍTULO: El oscurecer (Un encuentro) PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos (Madrid), 2002 

741. Venir  indicaba  una  inclinación  que  en  la
conciencia del Viejo marcaba el impulso de hacerlo, por mucho
que  esa  inclinación  no  obtuviera  la  claridad  suficiente  y  el
impulso  del  movimiento  no  se  viera  avalado  por  la  voluntad
precisa.  AÑO: 2002 AUTOR: Díez Rodríguez, Luis Mateo TÍTULO: El oscurecer
(Un encuentro) PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos
(Madrid), 2002 

742. El  límite  del  hielo  es  el  límite  del  sol,  la
misma lumbre que arrasa y abrasa, la piel quemada, la tierra que
calcinó el  invierno,  se podía oír  en la  Llanura,  donde la gente
mayor no había olvidado el extremo común en la combustión de
las  estaciones,  por  mucho  que  el  pantano  de  Burma  hubiese
contribuído a la transformación del secano en regadío y, con ella,
a  la  consiguiente  variación  del  clima. AÑO:  2002  AUTOR:  Díez
Rodríguez, Luis Mateo TÍTULO: El oscurecer (Un encuentro) PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos (Madrid), 2002 

743. - La raza nos distingue... -dijo el perro en la
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voz del Viejo- pero si tuviéramos alma sería la misma para todos.
Alma y destino,  por mucho que la suerte nos divida.  AÑO:  2002
AUTOR: Díez Rodríguez,  Luis Mateo TÍTULO: El oscurecer (Un encuentro) PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos (Madrid), 2002 

744. -  Ahora  la  desgracia  es  el  atributo  de  la
inutilidad...  -dijo  el  perro-  ya  es  el  colmo  de  la  miseria.
Asilvestrado me iría mejor, por mucho que me dispararan como a
un lobo. AÑO: 2002 AUTOR: Díez Rodríguez, Luis Mateo TÍTULO: El oscurecer
(Un encuentro) PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos
(Madrid), 2002 

745. Podía  ser  la  figura  de  un  extravagante
caballero o la de alguien que acudía a un requerimiento oficial o a
una boda o a un bautizo, ya que parecía vestido con la elegancia
de quien tiene que cumplir alguna obligación social, el padrino de
cualquier compromiso, por mucho que el lugar de su aparición no
fuera el  más adecuado. AÑO:  2002  AUTOR:  Díez  Rodríguez,  Luis  Mateo
TÍTULO:  El  oscurecer  (Un  encuentro)  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos (Madrid), 2002 

746. ya  se  sabe  que  sin  obligaciones  la  cabeza
vuela más,  sino porque el  invierno tiene mayores misterios, no
hay punto de comparación ni con la primavera ni con el verano ni
con el otoño, por mucho que el tiempo reparta sus posibilidades y
la tierra se acomode a sus circunstancias, el invierno está en el
límite, al final de las cosas, cuando todo se acaba (…)  AÑO: 2002
AUTOR: Díez Rodríguez,  Luis Mateo TÍTULO: El oscurecer (Un encuentro) PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos (Madrid), 2002 

747. Dios no iba a perdonar que quienes parecen
hermanos parecieran novios, el sueño y la muerte nada tienen que
ver con el orden de la vida, por mucho que el amor se confunda
en las ventanas, y así acaba el cuento si de veras lo conté como es
debido...  AÑO: 2002 AUTOR: Díez Rodríguez, Luis Mateo TÍTULO: El oscurecer
(Un encuentro) PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos
(Madrid), 2002 
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748. Y esta mañana, al despertar en el maizal, más
molido  que  otra  cosa,  no  lo  pude  prender  por  mucho  que  lo
intenté. AÑO: 2002 AUTOR: Díez Rodríguez, Luis Mateo TÍTULO: El oscurecer
(Un encuentro) PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos
(Madrid), 2002 

749. - Te dije que no me siguieras... -conminó al
perro-. No soy tu amo ni me gusta la pinta que tienes. El Dios de
los hombres y el Dios de los perros no es el mismo, nunca lo fue,
por mucho que hubiera perros que mereciesen más respeto que
los  hombres  mismos...   AÑO:  2002  AUTOR:  Díez  Rodríguez,  Luis  Mateo
TÍTULO:  El  oscurecer  (Un  encuentro)  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos (Madrid), 2002 

750. No reposa el que muere, por mucho que no
sea creyente, que no sé si es tu caso. AÑO: 2002 AUTOR: Díez Rodríguez,
Luis Mateo TÍTULO: El oscurecer (Un encuentro) PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos (Madrid), 2002 

751. La  sima  no  estaba  entonces  al  final  de  la
congelación,  ni  siquiera  existía  ese  alivio  que  le  conducía  al
sueño,  por  mucho  que  el  sueño  estuviese  contaminado  y
removiera  la  oscuridad  con  el  sopor  con  que  se  enroscan  los
reptiles. AÑO: 2002 AUTOR: Díez Rodríguez, Luis Mateo TÍTULO: El oscurecer
(Un encuentro) PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos
(Madrid), 2002 

752. -  Cualquier  cosa  menos  un  muerto  en  la
conciencia, por mucho que usted piense lo contrario.  AÑO: 2002
AUTOR: Díez Rodríguez,  Luis Mateo TÍTULO: El oscurecer (Un encuentro) PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Ollero y Ramos (Madrid), 2002 

753. Conozco  bastante  bien  a  ese  majadero.  Lo
que quiere decirme es que por mucho que lo intentemos nunca
podremos llegar  a  eso que  llamamos  Este  porque siempre  hay
otro Este más allá de donde estamos. AÑO: 2003 AUTOR: Tomeo, Javier
TÍTULO:  La  mirada  de  la  muñeca  hinchable  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2003 
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754. Le doy un tirón de oreja y observo que por
mucho que vaya al Japón todos los fines de semana, nunca podrá
encontrar en las calles de Pekín una japonesa con unas tetas como
las  de  nuestra  soprano  húngara.  AÑO:  2003  AUTOR:  Tomeo,  Javier
TÍTULO:  La  mirada  de  la  muñeca  hinchable  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2003

755. El  maître  decide  coger  el  toro  por  los
cuernos.  Replica  a  Torcuato  que  por  mucho  que  lo  provoque,
jamás conseguirá que le envenene.  AÑO:  2003  AUTOR:  Tomeo,  Javier
TÍTULO:  La  mirada  de  la  muñeca  hinchable  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Anagrama (Barcelona), 2003

756. Pero  por  mucho  que  me  resista  soy  una
convencional burguesita a la que los villancicos le resuenan en su
alma  domesticada  y  a  la  que  las  tradiciones  le  revisan  los
comportamientos. AÑO:  1995  AUTOR:  G.  Delgado,  Fernando  TÍTULO:  La
mirada  del  otro  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Planeta
(Barcelona), 1996 

757. Marga me ha dicho, y con razón, que estoy
actuando de un modo incorrecto, pero las amigas por mucho que
te conozcan no consiguen comprender los extraños mecanismos
de  las  relaciones  humanas. AÑO:  1995  AUTOR:  G.  Delgado,  Fernando
TÍTULO:  La  mirada  del  otro  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Planeta (Barcelona), 1996 

758. - No me tomes el pelo, Goñi, que me parece
que me tomas por una loca, hija, y por mucho que estés pasando
tú mucho más he pasado yo y aquí me tienes. AÑO: 1995 AUTOR: G.
Delgado, Fernando TÍTULO: La mirada del otro PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1996 

759. Si una quiere salir de la desolación no puede
seguir  oyendo  esa  voz,  la  de  Marga,  que  conduce  siempre  al
callejón sin salida por mucho que se comporte como si quisiera
ayudarme a encontrar la luz. AÑO:  1995 AUTOR:  G.  Delgado,  Fernando
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TÍTULO:  La  mirada  del  otro  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Planeta (Barcelona), 1996 

760. Mamá había pasado todo el día esperándome
y ya eran las seis de la tarde cuando llegué,  de modo que por
mucho que me hubiera entregado a la estimulante satisfacción de
imaginar que me esperaba otro escenario, a medida que me iba
acercando a casa debía admitir  que allí  me encontraría con mi
madre  sin  explicarse  mi  tardanza  y  queriendo  averiguar  sus
motivos.  AÑO: 1995 AUTOR: G. Delgado, Fernando TÍTULO: La mirada del otro
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 1996

761. Era  casi  pelirroja,  delgada  y  despedía
sensualidad.  Tenía  los  labios  carnosos  y  ese  cuerpo  pecador,
apretado  y  apetecible  que  no  se  consigue  por  mucho  que  se
invierta  en  gimnasios,  cremas  y  dietas.  AÑO:  2002  AUTOR:  Rojo,
Alfonso  TÍTULO:  Matar  para  vivir  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 2002
 

762. Había  acribillado  a  un  ser  humano.  A un
hombre desarmado,  pero la  idea no le  producía remordimiento
alguno. No se trataba de un inocente y se lo merecía, por mucho
que los columnistas de los periódicos, los predicadores de la no
violencia y los políticos presentasen los hechos de otra manera.
AÑO: 2002 AUTOR: Rojo, Alfonso TÍTULO: Matar para vivir PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 2002

763. Quizá  alguna  de  las  gallinas  estaba  clueca.
Con las gallinas nunca se sabía.  La que se aficionaba a comer
huevos, los picoteaba por mucho que se hiciera para impedirlo.
AÑO: 2002 AUTOR: Rojo, Alfonso TÍTULO: Matar para vivir PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Plaza y Janés (Barcelona), 2002

764. Si  en  su  poder  hubiera  estado,  manda
prohibir la lectura de periódicos en Masatepe para darse el gusto
de comunicar él solo todas las novedades nacionales y mundiales,
según  piensa  Pedro  el  tendero  mientras  camina  detrás  del
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parlanchín, aguardando por su oportunidad, que por mucho que se
proteja el otro, ya lo tiene casi al alcance de la mano. AÑO: 1995
AUTOR:  Ramírez,  Sergio  TÍTULO:  Un  baile  de  máscaras  PAÍS:  NICARAGUA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Alfaguara (México), 1995 

765. o es que no se quería escapar de su pecho ese
grito,  y se le  entretenía  adentro,  desolándole pecho y entrañas,
porque era un grito de desconsuelo que por mucho que le dieran
salidas,  ya  no  tenía  adonde  ir.   AÑO:  1995  AUTOR:  Ramírez,  Sergio
TÍTULO:  Un  baile  de  máscaras  PAÍS:  NICARAGUA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Alfaguara (México), 1995

766. - Lo nuestro fue una separación, por mucho
que lo niegues. AÑO: 2001 AUTOR: Beccaria, Lola TÍTULO: La luna en Jorge
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 2001 

767. -  Es  que  tenéis  la  vista  deformada  todos
vosotros. Veis lo que queréis ver y no la verdadera realidad. Lo
cierto es que estoy gorda, y por mucho que me lo repitáis no me
vais a hacer ver de lo blanco negro. AÑO: 2001 AUTOR: Beccaria, Lola
TÍTULO:  La  luna  en  Jorge  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Destino (Barcelona), 2001 

768. yo  pensaba  que  aquellas  manchas  ya  no
saldrían  jamás  por  mucho  que  yo  frotara  y  frotara.  AÑO:  2001
AUTOR: Beccaria, Lola TÍTULO: La luna en Jorge PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 2001 

769. Nadia  imaginaba  que  bastaba  con  usar  el
talismán para ver aparecer a Walimai por arte de magia, pero por
mucho  que  sopló,  el  chamán  no se  presentó. AÑO:  2002  AUTOR:
Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de las Bestias PAÍS: CHILE TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona), 2002 

770. El  pequeño  anciano  estaba  agachado  a  su
lado, podía percibir su olor a humo, pero por mucho que ajustaba
la vista no lo veía. AÑO: 2002 AUTOR: Allende, Isabel TÍTULO: La Ciudad de
las Bestias PAÍS: CHILE TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Montena (Barcelona),
2002 
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771. Estoy un poco harta de no poder tener amigos
íntimos de verdad, de sentirme obligada a leer a saltos por mucho
que un libro me interese... AÑO: 2002 AUTOR: Gala, Antonio TÍTULO: Los
invitados  al  jardín  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos  PUBLICACIÓN:  Planeta
(Barcelona), 2002 

772. A veces comprendía que, por mucho que ella
fingiera interesarse, no le importaba nada.  AÑO: 2002 AUTOR: Gala,
Antonio  TÍTULO:  Los  invitados  al  jardín  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

773. Pues yo os digo que, por mucho que piense
uno, cuando le llegue el momento de marcharse no ha de saber a
dónde va, como no sabe de dónde vino y como no sabe qué es
esto que hace aquí.  AÑO: 1996 AUTOR: Ortega,  Juan Pablo TÍTULO:  Los
invitados PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Teatro PUBLICACIÓN: Fundamentos (Madrid),
1996 

774. Rosa  se  puso  colorada  y  yo  vi  cómo  le
cambiaba  la  cara  a  Yoni,  y  es  que  cuando  Rosa  se  acharaba
todavía  estaba  más  guapa  que  de  costumbre,  que  entonces  no
podía  disimular  que  era  toda  una  mujer,  por  mucho  que  se
empeñara mi madre en que se vistiera como si tuviera la misma
edad que yo y no dieciocho años, que era la edad que tenía Rosa;
AÑO: 1995 AUTOR: Mendicutti, Eduardo TÍTULO: Fuego de marzo PAÍS: ESPAÑA
TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1995 

775. Cierto que a Yoni se le notaba a la legua que
era negro, pero, en cambio, a Rosa no se le notaba lo más mínimo
que sólo  era  nuestra  prima lejana,  como a  mí  tampoco se me
notaba  en  absoluto,  por  mucho que  dijese  Jesús  Andrade,  que
estaba infectado. Así que la pareja que hacían Rosa y Yoni era
preciosa,  y yo sólo le encontraba un defecto: en aquella pareja
faltaba yo. AÑO: 1995 AUTOR: Mendicutti,  Eduardo TÍTULO: Fuego de marzo
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 1995 

776. Sí, Gustavo subía a menudo a su dormitorio
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para escribir... Pero cuando cerraba su puerta y se sentaba ante la
pantalla iluminada, por mucho que se esforzara por dar con una
voz  propia  -escribiendo  un  artículo,  un  poema,  un  ensayo,  un
cuento, lo que fuera-, sólo producía pastiches de García Márquez
o de Carlos Fuentes, pero sobre todo de Marcelo Chiriboga, cuya
esclavizadora voz literaria nunca dejaba de intervenir en la textura
de sus intenciones.  AÑO: 1995 AUTOR: Donoso, José TÍTULO: Donde van a
morir  los  elefantes  PAÍS:  CHILE  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Alfaguara
(Madrid), 1995 

777. - No, no vamos. Va a creer que le pedimos un
favor. Con sus pretensiones de amistad con Chiriboga, va a exigir
que  le  paguemos  una  millonada  al  ecuatoriano  éste,  que  por
mucho que se hable de él, no es ni tan gran escritor ni tan famoso
como a Zuleta se le antoja.  AÑO: 1995 AUTOR: Donoso,  José TÍTULO:
Donde van a morir  los elefantes PAÍS: CHILE TEMA: 07.Novela  PUBLICACIÓN:
Alfaguara (Madrid), 1995

778. - No había oído jamás esa definición. Debe
ser cosa de Saint Jo -comentó Marcelo-. Pero me gusta y la voy a
adoptar. ¿Qué más podrías decir de una novela chicle? Algunos de
los  que  nombraste  no  entran  en  esa  categoría,  me  parece,  por
mucho que vendan. AÑO: 1995 AUTOR: Donoso, José TÍTULO: Donde van a
morir  los  elefantes  PAÍS:  CHILE  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Alfaguara
(Madrid), 1995 

779. Algo  así  nunca  se  hubiera  publicado  ni  en
Damas  y  Caballeros  ni  en  ningún  periódico  pronazi  del
Movimiento por mucho que despreciaran la figura del Rey.  AÑO:
1995 AUTOR: Carrión, Ignacio TÍTULO: Cruzar el Danubio PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Novela PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1995 

780. El  fotógrafo  de  prensa  dice  que  los
periodistas algunas veces escriben lo que ven pero cuando una
cosa no la ven se la inventan. En cambio el fotógrafo no puede
inventar la foto. La tiene que hacer. No la puede pintar por mucho
que le digan que la pinte. AÑO: 1995 AUTOR:  Carrión,  Ignacio  TÍTULO:
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Cruzar  el  Danubio  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Destino
(Barcelona), 1995 

781. El juzgado se niega a dar esa autorización por
mucho que el tetrapléjico de La Coruña repita que vivir  en un
cuerpo muerto como el suyo no es vivir.  AÑO: 1995 AUTOR: Carrión,
Ignacio  TÍTULO:  Cruzar  el  Danubio  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Destino (Barcelona), 1995 

782. La miras, te mira, la coges de la mano... Las
seis de la tarde... Pero, por mucho que la quieras, eres un hombre.
Y hay un momento en el que no puedes más y te levantas: - Voy
al servicio, no te vayas, ¿eh? AÑO: 2001 AUTOR: VV.AA. TÍTULO: El club
de la Comedia Presenta  Ventajas  de ser  incompetente y otros monólogos de humor
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002 

783. Y es  que  hay  una  ley  inquebrantable  con
respecto a sus amigas. Nunca le digas que su amiga es guapa, por
mucho  que  insista.  AÑO:  2001  AUTOR:  VV.AA.  TÍTULO:  El  club  de  la
Comedia Presenta Ventajas de ser incompetente y otros monólogos de humor PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002 

784. Y es que por mucho que lo intentes evitar, su
recuerdo  aparece  por  todas  partes.  Hay  como  una  especie  de
confabulación para que no te puedas olvidar de ella.  AÑO:  2001
AUTOR:  VV.AA.  TÍTULO:  El  club  de  la  Comedia  Presenta  Ventajas  de  ser
incompetente  y  otros  monólogos  de  humor  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos
PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002 

785. No  nos  engañemos,  nosotros  nos
encontramos incómodos en el cuarto de baño. Porque el hombre,
por mucho que se le hable de los limones salvajes del Caribe, si
se  moja,  se  encoge.  AÑO:  2001  AUTOR:  VV.AA.  TÍTULO:  El  club  de  la
Comedia Presenta Ventajas de ser incompetente y otros monólogos de humor PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Relatos PUBLICACIÓN: Aguilar (Madrid), 2002 

786. "Un tesoro  tan  grande  que  por  mucho  que
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gaste nunca conseguirá agotarlo."  AÑO: 2000 AUTOR: Gavilanes, Emilio
TÍTULO:  El  bosque  perdido  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Editorial Seix Barral (Barcelona), 2000 

787. ¡Qué  error!  No  parecía  el  momento  más
adecuado para que Julia se sintiera con ánimos de apreciar las
excelencias  de  la  miel  por  mucho  que  la  anunciaran  en  la
televisión.  AÑO: 1995 AUTOR: Marsillach, Adolfo TÍTULO: Se vende ático PAÍS:
ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Espasa Calpe (Madrid), 1995 

788. En  tales  supuestos,  y  por  mucho  que  el
agresor  togado  se  empecinara  en  violar  a  la  víctima  en  las
posturas  más  ofensivas  que  quepa  imaginar,  quedaría  libre  de
cargos y podría volver a abusar de cuantas víctimas con vaqueros
o con libertad de expresión atravesaran inocentemente su juzgado.
AÑO: 2001 AUTOR: Millás, Juan José TÍTULO: Articuentos PAÍS: ESPAÑA TEMA:
07.Relatos PUBLICACIÓN: Fernando Valls, Alba Editorial (Barcelona), 2001 

789. Madrid y Nueva York no tienen nada que ver.
Aquí, la realidad es como es, o sea, que la Gran Vía, por mucho
que  te  empeñes,  es  la  Gran  Vía  y  Cuatro  Caminos  es  Cuatro
Caminos.  AÑO:  2001  AUTOR:  Millás,  Juan  José  TÍTULO:  Articuentos  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos  PUBLICACIÓN:  Fernando  Valls,  Alba  Editorial
(Barcelona), 2001 

790. Hay que tener en cuenta que la producción,
por mucho que la estiráramos, siempre sería limitada, de manera
que  a  medio  plazo  convendría  obtener  para  la  marca  un
certificado de origen con el que combatir la competencia desleal
de  los  oportunistas,  que  en  seguida  invadirían  el  mercado con
jugos de basureros sin homologar o destilados artificialmente en
Taiwan.  AÑO:  2001  AUTOR:  Millás,  Juan  José  TÍTULO:  Articuentos  PAÍS:
ESPAÑA  TEMA:  07.Relatos  PUBLICACIÓN:  Fernando  Valls,  Alba  Editorial
(Barcelona), 2001 

791. Estamos  juntos,  somos  una  familia,  por
mucho que cambien las religiones seguiremos siendo la base del
mundo, pero llegará un momento en que iremos faltando de uno
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en  uno:  celebraréis  fiestas  como ésta  y  os  preguntaréis  dónde
estoy yo, dónde está mi comadre Nofret y poco a poco dónde está
cada uno de vosotros. AÑO: 2002 AUTOR: Moix, Terenci TÍTULO: El arpista
ciego.  Una  fantasía  del  reinado de  Tutankamón PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Planeta (Barcelona), 2002 

792. abrir  las  ventanas  o  cerrarlas  a  conciencia
para evitar la arena de la playa, que se cuela en la comida, que
estropea el motor de los electrodomésticos, que se infiltra en la
llaga  de  las  baldosas  y,  por  mucho que se barra,  nunca  puede
eliminarse del todo.  AÑO:  2002 AUTOR:  Grandes,  Almudena  TÍTULO:  Los
aires  difíciles  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Tusquets
(Barcelona), 2002 

793. Maruchi  jamás  había  podido  soportar  que
nadie quedara por encima de ella en nada, y Sara, que lo sabía
bien, estaba segura de que, por mucho que se lo prometiera un
día,  y  al  día  siguiente,  y  al  otro,  nunca llegaría  a  prestarle  de
verdad su tocadiscos. AÑO: 2002 AUTOR: Grandes, Almudena TÍTULO: Los
aires  difíciles  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:  Tusquets
(Barcelona), 2002 

794. Que  por  mucho  que  se  abofeteara  después
íntimamente a sí misma, no podía arrancarse esa debilidad.  AÑO:
2002  AUTOR:  Grandes,  Almudena  TÍTULO:  Los  aires  difíciles  PAÍS:  ESPAÑA
TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 2002 

795. para  que  Sara  sintiera  que,  por  mucho  que
hubiera llegado a odiarla, por muchos libros y periódicos que ella
sí  hubiera  leído  y  fuera  a  seguir  leyendo,  sus  lágrimas  eran
capaces  de  partirle  el  corazón  AÑO:  2002  AUTOR:  Grandes,  Almudena
TÍTULO:  Los  aires  difíciles  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Tusquets (Barcelona), 2002 

796. Hombre, feo feo de dar miedo no, pero está
tan  flaco,  con  esas  piernas  que  parecen  palillos,  y  ese  pelo
espantado que tiene, por mucho que se lo peine con colonia, y esa

965



Raquel Palomo Rodríguez

cara de pajarito... AÑO: 2002 AUTOR: Grandes, Almudena TÍTULO: Los aires
difíciles  PAÍS:  ESPAÑA TEMA: 07.Novela  PUBLICACIÓN:  Tusquets  (Barcelona),
2002 

797. El doctor Barroso se ha ocupado de todo, y
esta vez ha habido suerte, porque otras veces, por mucho que se
intente...   AÑO: 2002 AUTOR: Grandes,  Almudena TÍTULO: Los aires  difíciles
PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 2002 

798. Por mucho que la quisiera, por mucho que la
necesitara o la prefiriera a Amparo y a sus hermanos, ella nunca
heredaría  el  mantón,  sino  los  flecos.  AÑO:  2002  AUTOR:  Grandes,
Almudena  TÍTULO:  Los  aires  difíciles  PAÍS:  ESPAÑA  TEMA:  07.Novela
PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 2002 

799. Tu madrina es muy mayor, se puede morir en
cualquier momento. Y, por mucho que te prometa ahora, al final
no  vas  a  heredar  una  mierda. AÑO:  2002  AUTOR:  Grandes,  Almudena
TÍTULO:  Los  aires  difíciles  PAÍS:  ESPAÑA TEMA:  07.Novela  PUBLICACIÓN:
Tusquets (Barcelona), 2002 

800. Y sin embargo,  por  mucho que  la  quisiera,
por muy bien que la tratara, Juan no era su padre. AÑO: 2002 AUTOR:
Grandes,  Almudena TÍTULO: Los aires difíciles PAÍS: ESPAÑA TEMA: 07.Novela
PUBLICACIÓN: Tusquets (Barcelona), 2002 
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