
LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA
de Eduardo Mendoza

(guía de lectura)

Nota del autor 
Según cuenta Eduardo Mendoza,  La verdad sobre el caso Savolta se

publicó el 23 de abril de 1975, fecha en la que «el país atravesaba por un
momento  de  febril  expectativa:  un  sistema  que  parecía  inamovible  se
resquebrajaba a ojos vistas y el cambio, aunque incierto, era inminente». ¿A
qué cambio se refiere el autor? 

Primera parte 
 

Capítulo I 

Completa el siguiente listado de los fragmentos de que se compone este capítulo: 
I. Artículo de Pajarito de Soto.
II. Declaración de Miranda ante el juez.
III. Fiesta de Nochevieja en casa de Savolta.
IV. ________________________________
V. Presentación del despacho de Cortabanyes.
VI. Mitin nacionalista en la Plaza Cataluña.
VII. _______________________________
VIII. Lepprince y Pajarito en el despacho de Cortabanyes.
IX. Declaración de Miranda ante el juez.
X. Diálogo entre ____________________ en el coche.
XI. Monólogo de Lepprince.
XII. Artículo de Pajarito de Soto.
XIII. ____________________________________
XIV. Declaración de Miranda ante el juez.
XV. Lepprince y Miranda en el despacho de Cortabanyes.
XVI. Declaración de Miranda ante el juez.
XVII. Miranda y ______________ en ____________________
XVIII. Affidávit1 del comisario Vázquez.
XIX. Declaración de Miranda ante el juez.
XX. _________________________ cabaret.
XXI. Fiesta de Nochevieja en casa de Savolta.
XXII. Clientes en el cabaret.
XXIII. _______________________________
XXIV. Diálogo entre Lepprince y Vázquez.
XXV. Paseo de Miranda y Pajarito de Soto.

1. affidávit: documento legal que sirve como testimonio o declaración jurada ante un tribunal.
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XXVI. Miranda y ______________ en ____________________
XXVII. Declaración de Miranda ante el juez.
XXVIII. Artículo de Pajarito de Soto.
XXIX. _______________________ en el cabaret con María Coral.
XXX. Affidávit del comisario Vázquez.
XXXI. Fiesta de Nochevieja en casa de Savolta.
XXXII. Lepprince y _____________________________
XXXIII. Artículo de Pajarito de Soto.
XXXIV. Primer contacto entre _____________ y ____________
XXXV. Declaración de Miranda ante el juez.
XXXVI. Lepprince contrata a __________________________ 
XXXVII. ________________________________
XXXVIII. Artículo de Pajarito de Soto.
XXXIX. Miranda paga a los forzudos en la tasca.
XL. Diálogo entre _________________ y ___________
XLI. Affidávit del comisario Vázquez.

1. La novela se inicia reproduciendo de manera fragmentaria tres documentos:
- el  artículo de ______________________________________ (nombre completo

del  periodista),  publicado  en  __________________________________  (nombre  de  la
publicación), en ______________________ (nombre de la ciudad donde se publicó), en
________ (año de su publicación).

- la declaración de ___________________________________ (nombre completo
del personaje) ante ___________________________________ (nombre de quien toma la
declaración), en _________________________ (país), en _______ (año en que se toma
la declaración).

- el _________________ o testimonio de _________________________________
(nombre  completo  del  personaje)  ante  ______________________________________
(cargo de quien  recoge  el  testimonio),  en  _______________________  (nombre de  la
ciudad donde se recoge el testimonio), en ________ (año en que se recoge el testimonio).

Además,  se  va  intercalando  el  relato  en  primera  persona  de  un  personaje:
________________________.

Finalmente,  hallamos  una  serie  de  escenas  en  las  que  el  narrador  es
________________________.

2. ¿Por qué motivo contrata Lepprince los servicios de dos acróbatas de circo?

3. ¿Qué consecuencia inmediata tiene su encargo? 
a. Se convoca una huelga salvaje.
b. Se decide colocar vigilancia en todas las entradas de la fábrica Savolta.
c. Se desconvoca una huelga.
d. Unos diez trabajadores de la fábrica Savolta son despedidos sin ningún tipo de 
indemnización. 
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4. Identifica y comenta dos calcos sintácticos y/o léxicos del catalán empleados por los 
personajes.

-

-
Capítulo II 

Completa el siguiente listado de los fragmentos de que se compone este capítulo: 
I. Segunda declaración de Miranda ante el juez.
II. Historia de ____________, ______________ y Teresa.

5. Explica cuándo, cómo y por qué traban contacto Javier Miranda y Domingo Pajarito de 
Soto. ¿De qué fuente has extraído esta información? 

6. «Domingo Pajarito de Soto se sentía, y su impresión no andaba desencaminada, el
diablo cojuelo de nuestro siglo» (p. 81).  El diablo cojuelo es una obra de Luis Vélez de
Guevara,  publicada  en  1641.  En  ella,  el  diablillo  Asmodeo  y  el  hidalgo  don  Cleofás
observan desde el cielo las ciudades de Madrid y Toledo. Este diablo, además, tiene la
capacidad de ver cómo son las personas más allá de sus apariencias. ¿Por qué crees que
Pajarito de Soto opina eso de sí mismo?

Capítulo III 

Completa el siguiente listado de los fragmentos de que se compone este capítulo: 
I. Fiesta de _______________en ______________________.
II. Despacho de __________________________
III. Tercera declaración de Miranda ante el juez.
IV. Affidávit del comisario Vázquez.
V. Miranda y Cortabanyes en su despacho.
VI. Diálogo entre  _________________ y __________________
VII. Miranda acude a casa de Lepprince.
VIII. _____________________________________
IX. Miranda y Cortabanyes en su despacho. Monólogo de ____________________
X. Diálogo de Lepprince y Vázquez.
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XI. Miranda y ___________________ en ________________________
XII. Fiesta de Nochevieja en casa de Savolta.
XIII. Declaración de Miranda ante el juez.
XIV. Diálogo entre Miranda y Lepprince.
XV. _________________________________
XVI. Diálogo entre Miranda y Lepprince.
XVII. Miranda y Pajarito en ____________________________
XVIII. Ficha policial del revolucionario Andrés Nin.
XIX. __________________________________
XX. Declaración de Miranda ante el juez.
XXI. __________________________________
XXII. Affidávit del comisario Vázquez.
XXIII. Declaración de Miranda ante el juez.
XXIV. Muerte de ______________ durante _______________________ en ___________
XXV. Discurso del mestre Roca en la librería.

7. Pese a sospechar que Lepprince está implicado en la muerte de Pajarito de Soto y
saber  que  falsificó  el  memorándum  elaborado  por  este,  Javier  Miranda  entabla  una
relación íntima con el francés. Enumera los motivos que aduce Miranda para justificar esta
relación.

8. ¿Qué suceso dejó manco a Nicolás Claudedeu? ¿Se trata de un hecho histórico o 
ficticio?

9. El asesinato del empresario Savolta está inspirado en un hecho histórico. Busca 
información al respecto y compara este suceso con el ficticio.
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Capítulo IV 

Completa el siguiente listado de los fragmentos de que se compone este capítulo: 
I. Entierro de Savolta.
II. Nemesio Cabra se presenta a Vázquez.
III. _____________________________
IV. ____________________ y Vázquez.
V. Entierro de Savolta. Miranda y _______________
VI. Declaración de Miranda ante el juez.
VII. Despacho de Cortabanyes. Historia de ____________________
VIII. Declaración de Miranda ante el juez.
IX. ___________________________________
X. Miranda y Vázquez en casa de Lepprince.
XI. Nemesio Cabra y Vázquez.
XII. ________________ del comisario Vázquez / Historia de ___________________
XIII. Miranda visita a Lepprince y la librería.
XIV. Nemesio Cabra y Vázquez.
XV. Miranda y ______________ en casa de ___________
XVI. Vázquez visita a Nemesio en el psiquiátrico.
XVII. ____________________________
XVIII. Cartas manuscritas de Claudedeu.
XIX. Vázquez y Nemesio en ___________________
XX. Lepprince en el teatro.
XXI. Vázquez y Nemesio en el psiquiátrico.
XXII. ________________________________

10. Inicialmente, ¿a quiénes atribuye el comisario Vázquez el asesinato de Enrique 
Savolta?

11. ¿Qué nuevos documentos entran en escena? 

Capítulo V 

Completa el siguiente listado de los fragmentos de que se compone este capítulo: 
I. Vázquez investiga a _______________ y ________________
II. Carta de Totorno a Vázquez destinado en Tetuán.
III. Despacho de ___________________. Historia de la _________________
IV. Novena declaración de Miranda ante el juez.
V. Monólogo de ______________________
VI. Nemesio Cabra sale del psiquiátrico.
VII.____________________________
VIII. Boda de Lepprince y María Rosa Savolta.
IX. Carta de Totorno a Vázquez.
X. Visita fallida de ________________ a _________________
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XI. Carta de Vázquez a Totorno.
XII. Comienza la depresión de Miranda.
XIII. Carta de Totorno a Vázquez.
XIV. Carta de _________________ a Vázquez.
XV. __________________________________
XVI. _____________________________
XVII. Instancia del comisario Vázquez.
XVIII. Recorte de ____________________________
XIX. Depresión de Miranda. Viaje a ______________
XX. Carta de Totorno a Vázquez.
XXI. ________________________________

12. Explica por qué allana el comisario Vázquez el domicilio de Miranda.

13. ¿A qué se debe el traslado del comisario Vázquez?

14. ¿Qué realidad político-social, de la época en que ambienta la novela y de la que rodea
al autor al escribirla, se denuncia a través del traslado del comisario Vázquez?

15. ¿Por qué Doloretas emplea expresiones y términos como «Tenemos que hacer un 
pensamiento» y «calipandrias»? 

Segunda parte 

Capítulo I 

Completa el siguiente listado de los fragmentos de que se compone este capítulo:
I. __________________ en la taberna.
II. Miranda comenta los problemas _______________
III. Miranda vuelve al cabaret.
IV. ___________________________________
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V. Miranda y Serramadriles en el cabaret.
VI. ____________ habla con Nemesio en la taberna.
VII. Fiesta en la mansión de los Lepprince.
VIII. ________________________________
IX. Miranda y Serramadriles en el cabaret.
X. Nemesio en la taberna. Los ______________
XI. Fiesta en la mansión de los Lepprince.
XII. Miranda busca a _____________________ en el cabaret.
XIII. Nemesio en la taberna. Pajarito de Soto.
XIV. Miranda va a ______________________
XV. Nemesio y ________________ en la taberna.
XVI. Fiesta en la mansión de los Lepprince.
XVII. Nemesio y Pajarito. _______________________

16.  ¿En  qué  año  transcurre  ahora  la  acción?  _________  ¿En  qué  ha  cambiado  la
situación social tal como la describe Miranda?

17. Una de las historias plasmadas en este capítulo transcurre en una época anterior a la
del  resto  de las tramas.  Averigua de qué historia  se  trata,  quiénes la  protagonizan y
cuándo tuvo lugar.

Capítulo II 

Completa el siguiente listado de los fragmentos de que se compone este capítulo:
I. Miranda encuentra _______________________
II. ____________ con ______________ por segunda vez.
III. Fiesta en la mansión de los Lepprince. Rumores de _______________________
IV. ______________________________________
V. Miranda visita a María Coral.
VI. Fiesta en la mansión de los Lepprince. Diálogo de_____________ con ___________
VII. Nemesio se encuentra con __________
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18. ¿Qué dos rumores corren en Barcelona acerca del futuro de Lepprince?
- 

- 

19. El  abogado Cortabanyes y Lepprince hablan, en la biblioteca de la casa-torre del
último,  sobre  los  mencionados  rumores.  Compara  al  abogado  Cortabanyes  de  esta
escena con el retrato que ha ido esbozando de él Miranda.

Capítulo III 

Completa el siguiente listado de los fragmentos de que se compone este capítulo:
I. Recuperación de _____________________
II. Julián y los suyos interrogan a ____________________
III. Fiesta en la mansión de los Lepprince.
IV. En el Casino, Lepprince le propone a Miranda que ________________________
V. Nemesio acude a ver a _____________________.
VI. Lepprince y Miranda siguen en el Casino.
VII. Fiesta en la mansión de los Lepprince. María Rosa _____________________
VIII. Nemesio busca a _______________ para advertirle.
IX. _______________________________

20. ¿Por qué se menciona aquí a Caifás? (Habrá qué averiguar quién era este personaje 
bíblico 

21. Explica qué misión le encargan a Nemesio Cabra Gómez y por qué.
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22. ¿Qué argumento utiliza Lepprince para convencer a Miranda de que acepte su 
propuesta?

23. ¿Cómo reacciona Lepprince ante la noticia que le comunica su esposa?

Capítulo IV 

Completa el siguiente listado de los fragmentos de que se compone este capítulo:
I. Miranda prepara ____________________________
II Fiesta en la mansión de los Lepprince. Parells se enfrenta al francés.
III. Nemesio encuentra a _____________________
IV. Preparativos de boda y viaje de novios de Miranda y María Coral.
V. Parells ______________________________
VI. Nemesio vuelve a ver a Vázquez. Detención de ______________________
VII. ___________________________ llegan a la fiesta.
VIII. __________________________ de Miranda y María Coral.

24.  Cuando  María  Coral  acepta  casarse  con  Miranda,  este  y  Lepprince  pretenden
convertirla en «la digna esposa de un joven y prometedor secretario del alcalde»  (p. 306).
Miranda le compra ropa elegante y emprende «una labor de refinamiento»,  enseñándole
buenos  modales  y  cultura  general.  Investiga  sobre  el  mito  de  Pigmalión  y  sobre  la
comedia homónima escrita per George Bernard Shaw, y di qué paralelismos encuentras
entre las tres historias.

25. ¿Qué ha producido la indignación de Parells?
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26. ¿Qué error comete Lepprince en su conversación con Parells?

Capítulo V 

Completa el siguiente listado de los fragmentos de que se compone este capítulo:
I. Atentado contra Parells.
II. ______________ y _______________ en Barcelona.
III. Nemesio en Montjuïc. ____________________ de Julián.
IV. Miranda y María Coral visitan a _____________
V. Atentado contra Parells.
VI. Fiesta de los Lepprince.
VII. __________________ se ven con los Lepprince.
VIII. Excursión de ________________________________ a ____________
IX. Atentado contra Parells.
X. Miranda y María Coral en _________________________
XI. ________________y ______________ registran el despacho de Parells.

27. A consecuencia de haber asistido a los fusilamientos nocturnos de Julián y los suyos
en Montjuïc, Nemesio...
 

28. ¿Qué razón aduce Lepprince para que Miranda y su esposa tengan tratos amistosos
con él y María Rosa?

29. ¿Qué opina María Coral de María Rosa?

30. Lepprince insiste en
a. enseñar a conducir a María Coral.
b. enseñar a conducir a su esposa: es algo muy práctico y que puede necesitar  
cuando él esté de viaje.
c. que Miranda aprenda a conducir, pero María Rosa se opone tajantemente.
d. que Miranda aprenda a conducir. María Coral sube al coche con él.

31. ¿Quién parece, según lo que podemos leer, que dio la orden de lanzar una bomba
Orsini contra Parells?

La verdad sobre el caso Savolta – guía de lectura   10



32. El móvil de dicho atentado era...

Capítulo VI 

33. En este capítulo hay una única secuencia, que se inicia con una encendida discusión
entre _________________ y _________________. La causa inicial es...

34. Por Perico Serramadriles, Javier se entera de que
a. es sabido de todo el mundo que él ha respetado siempre a su mujer. 
b. todo el mundo cree que él está al corriente y saca beneficio de las relaciones de 
su mujer con Lepprince.
c. nadie sabe qué relación puede haber entre María Coral y Lepprince.
d. María Coral ha pedido a Lepprince que nunca más vaya a verla.

35. Aquella noche de San Juan, Javier...

36. ¿Qué olor llama la atención de Miranda al volver a su casa?

Capítulo VII

Completa el siguiente listado de los fragmentos de que se compone este capítulo:
I. María Coral ______________
II. Miranda visita a _____________________
III. _______________________________________
IV. María Coral se fuga con _______________

37. María Coral se restablece
a. en casa de Lepprince, quien se siente en deuda con ella.
b. en su casa: Miranda consigue salvarle la vida con sus cuidados.
c. en el hospital, donde acabará declarando su amor a Javier.
d. en la casa de campo que la familia de Miranda tiene en Valladolid: el médico ha 
insistido en la necesidad que la muchacha tiene de aire puro.
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38. ¿Quién era Tom Mix? ¿Qué tiene que ver con la historia que nos
ocupa?

39. ¿Qué relación hay entre el relato de la Doloretas y la historia de Miranda y María
Coral?

40. ¿Qué interpreta María de las palabras de Javier?

41. ¿Cómo actúa a partir de entonces?

42. ¿Cómo se entera Javier de la fuga de su esposa?

Capítulo VIII 
I-V. _____________________
VI. Muerte de Max y desaparición de ______________
VII. Miranda ___________________________ inútilmente.

43. ¿Cómo sabe Miranda qué ruta están siguiendo los dos fugitivos?
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44. Javier va a ver a María Coral después de que esta
a. lo haga llamar.
b. intente inútilmente saltar desde el puente hasta el río.
c. se haya escondido en la iglesia del pueblo.
d. haya escapado del furioso ataque de Max.

45. ¿Qué razón ha motivado que los dos fugitivos hayan abandonado a Lepprince?

46. ¿Qué motivo retrasa la huida de Max y María Coral?

47. Max solo le pide a Miranda _____________________. Javier decide...

48. ¿Cómo muere Max?

49. ¿Qué relación tiene con su pasado la insospechada desaparición de María Coral?

50. Miranda intenta llamar a Barcelona. ¿Por qué no puede?

51.  Busca  información  sobre  la  huelga,  que  pasó  a  la
historia como “de la Canadiense”, que afecta al pueblecito
leridano donde permanece Miranda.
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Capítulo IX 
I. _____________________
II. Miranda inicia la vuelta a Barcelona.
III. En Barcelona. ______________________
IV. Miranda visita a _____________________. Aparece _______________
V-VII. Vázquez explica su versión de los hechos.
VIII. Miranda visita a ____________________. ___________________

52. En su odisea de vuelta a Barcelona, Miranda recibe ayuda definitiva por parte de
a. mujeres que van hacia la capital para poderse instalar en los burdeles de la  
ciudad; les han dicho que allí sí que se trabaja bien.
b. un grupo de viudas de guerra que, acuciadas por el hambre, se dirigen a la  
capital a la búsqueda de algún familiar que las acoja.
c.  un grupo de defensoras del  amor libre, visto como paso necesario hacia la  
liberación de la mujer.
d. un camión donde viajan partisanos que se dirigen a la capital para conseguir  
armas más efectivas que las que ahora mismo tienen. 

53. Los medios de comunicación de la época se refieren de manera bien diversa a la
muerte de Lepprince. Compara un par de ejemplos. ¿Qué refleja la diferencia de enfoque
que muestra cada uno?

54.  Los  detalles  son  desconocidos,  pero,  de  momento,  sí  sabemos  que  Lepprince
muere...

55. María Rosa Savolta
a. está arruinada y, además, su hijo acaba de morir.
b. , gracias a la fortuna de su madre, sabe que nada les puede faltar a ella y a su 
hija.
c. supo desde el primer momento que su marido había muerto; sin embargo, no 
pudo acudir a su entierro porque entró de parto.
d. (Ninguna de las respuestas anteriores es correcta)

 
56. ¿Quién está rondando por la casa de Lepprince cuando Miranda está a punto de 
marcharse?
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57. Aquí tienes, en síntesis, la versión de los hechos según el comisario Vázquez. Hemos 
extraído algunas palabras que deberás aportar tú:

Savolta,  Claudedeu  y  Pere  Parells  se  hacen  cargo  de  la  fábrica  de
________________________  (artículo  que  se  producía  allí)  que  había  fundado
_____________, y que ellos reconvierten dedicándola a la producción de armamento.
_______________, que ha perdido a su mujer y a un hijo, cuya identidad y paradero se
desconocen, se ha retirado de la empresa previamente. Este parece conocer el carácter
fraudulento de la personalidad de Lepprince, a quien ________________. 

Lepprince desea heredar el imperio Savolta, que tiene un contrato exclusivo con los
____________ durante la I Guerra Mundial. El francés, necesitado de hacerse una fortuna
propia antes de que se desvele su verdadera situación socio-económica, decide hacer
negocios directamente con los alemanes y sus socios; para ello recibe la ayuda de un
________  llamado  Víctor  Pratz  (Max).  Los  envíos  se  hacen  por  la  __________  que
después usarán en su huida Max y María Coral. 

Para poder controlar el funcionamiento y los posibles _________ de su plan en la
fábrica, ____________ convence a Pajarito de Soto de que investigue para él. Pajarito
descubre los negocios sucios del francés pero se reserva la información; para intentar
sonsacarle, Parells, que ya sospechaba de Lepprince, contacta con _________________,
quien ve la carta que Pajarito envía antes de ser asesinado por Pratz. El francés sabe de
la carta, teme que todos sus asuntos estén a punto de salir a la luz y decide matar a
____________, casarse con María Rosa y tomar el control de la fábrica. 

La policía carga con la muerte de Savolta a unos _______________, quienes a su
vez matan a _______________. Parells se halla entonces solo ante Lepprince y no se
atreve a plantarle cara. El francés aprovecha para “sentarse en el trono” de Savolta y
Victor Pratz sale a la luz como Max, su  ________________. 

El fin de la guerra y la poco hábil gestión de Lepprince traen la quiebra a la fábrica
Savolta. _____________ al enterarse, monta el escándalo durante la fiesta en casa del
francés, quien, pensando que el anciano tiene en su poder la misteriosa __________ de
Pajarito, hace que sus hombres lo maten. 

La carta de Pajarito, que Lepprince y _____________ buscan en casa del difunto
Parells, de hecho, iba dirigida a _____________, pero a la dirección del propio Pajarito.
Su viuda, _________, se hace cargo de ella, sin conocer su contenido. Allí  la localiza
____________.

Todos los planes de Lepprince se encuentran con un obstáculo inesperado:  se
enamora  de  María  Coral,  quien  es  su  amante  durante  un  tiempo,  después  del  cual
desaparece, y a quien ___________ intenta eliminar envenenándola cuando reaparece en
el cabaret. Para encubrir la continuación de sus contactos con ella, Lepprince la casa con
Miranda.  Cuando  Pratz  y  María  Coral  abandonen  a  ___________  y  marchen  hacia
Francia, este los hará perseguir por _____________ con la esperanza de que Pratz le
mate o se maten entre ellos: Javier tiene demasiada información.

Capítulo X 

58. ¿Qué es lo que impulsa a Miranda a recordar lo acaecido entre 1917 y 1919? 
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Ahora, con la novela ya totalmente leída, podrás contestar estas preguntas: 

I.  La  obra  cuenta  con dos epígrafes:  unos versos del  poeta  W.  H.  Auden y una cita
extraída del  Quijote. Localiza esta última cita en la obra de Cervantes y explica por qué
crees que Mendoza la empleó en su novela.

II. Uno de los recursos estilísticos para conseguir humor es la ironía con que Mendoza
elige el nombre de sus personajes. Aquí hay algunos: 

____________________ - objeto de valor, precioso.

____________________ - se lamenta por una vida desgraciada.

____________________ - loco mezcla de pícaro y místico.

____________________ - revolotea errante por la selva, hablando más de la cuenta. 

_________________ - “Mano de hierro” que estremece como un clavo o una llave divinos.

____________________ - más espectador que actor de los hechos.

___________________ - apellido vulgar, simboliza al funcionario público, que no destaca.
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