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TEXTOS DE COMENTARIO 

TEXTO 1º: La barraca. (1898)  Cap. 1º. Vicente Blasco Ibáñez 

Desperezose la inmensa vega bajo el resplandor azulado del amanecer, ancha faja de luz que asomaba 
por la parte del Mediterráneo. Los últimos ruiseñores, cansados de animar con sus trinos aquella 
noche de otoño, que, por lo tibio de su ambiente, parecía de primavera, lanzaban el gorjeo final como 
si los hiriese la luz del alba con sus reflejos de acero.  
De las techumbres de paja de las barracas salían las bandadas de gorriones como un tropel de 
pilluelos perseguidos, y las copas de los arboles empezaban a estremecerse bajo los primeros jugueteos 
de estos granujas del espacio, que todo lo alborotaban con el roce de sus blusas de plumas.  
 
Apagábanse lentamente los rumores que habían poblado la noche: el borboteo de las acequias, el 
murmullo de los cañaverales, los ladridos de los mastines vigilantes. Despertaba la huerta, y sus 
bostezos eran cada vez más ruidosos. Rodaba el canto del gallo de barraca en barraca.  
 
Los campanarios de los pueblecitos devolvían con ruidoso badajeo el toque de misa primera que 
sonaba a lo lejos, en las torres de Valencia, esfumadas por la distancia. De los corrales salía un 
discordante concierto animal: relinchos de caballos, mugidos de vacas, cloquear de gallinas, balidos de 
corderos, ronquidos de cerdos; un despertar ruidoso de bestias que, al sentir la fresca caricia del alba 
cargada de acre perfume de vegetación, deseaba correr por los campos (...) 
 
En la barraca de Toni, conocido en todo el contorno por “Pimentó”, acababa de entrar su mujer, 

Pepeta, una animosa criatura, de carne blancuzca y fláccida, en plena juventud, minada por la 

anemia, y que era, sin embargo, la hembra más trabajadora de toda la huerta. Al amanecer ya estaba 

de vuelta del mercado. Levantábase a las tres, cargaba con los cestones de verduras cogidas por Toni 

al cerrar la noche anterior entre reniegos y votos contra una pícara vida en la que tanto hay que 

trabajar, y a tientas por los senderos, guiándose en la oscuridad como buena hija de la huerta, 

marchaba a Valencia, mientras su marido, aquel buen mozo que tan caro le costaba, seguía roncando 

dentro del caliente estudio, bien arrebujado en las mantas del camón matrimonial. Los que 

compraban las hortalizas al por mayor para revenderlas conocían bien a esta mujercita que, antes del 

amanecer, ya estaba en el mercado de Valencia sentada en sus cestos, tiritando bajo el delgado y raído 

mantón. Miraba con envidia, de lo que no se daba cuenta, a los que podían beber una taza de café para 

combatir el fresco matinal. Y con una paciencia de bestia sumisa esperaba que le diesen por las 

verduras el dinero que se había fijado en sus complicados cálculos para mantener a Toni y llevar la 

casa adelante. Después de esta venta corría otra vez hacia su barraca, deseando salvar cuanto antes 

una hora de camino. Entraba de nuevo en funciones para desarrollar una segunda industria: después 

de las hortalizas, la leche. Y tirando del ronzal de una vaca rubia, que llevaba pegado al rabo como 

amoroso satélite un ternerillo juguetón, volvía a la ciudad con la varita bajo el brazo y la medida de 

estaño para servir a los clientes. La Rocha, que así apodaban a la vaca por sus rubios pelos, mugía 

dulcemente, estremeciéndose bajo una gualdrapa de arpillera, herida por el fresco de la mañana, 

volviendo sus ojos húmedos hacia la barraca, que se quedaba atrás, con su establo negro, de ambiente 

pesado, en cuya paja olorosa pensaba con voluptuosidad del sueño no satisfecho. 

CUESTIONARIO 

 Buscad  información acerca de la obra (argumento, personajes, tema, contexto social y 
político, etc.). Podéis consultar el siguiente enlace: 
 http://www.cervantesvirtual.com/portales/vicente_blasco_ibanez/autor_biografia/ 
 

 Contestad las siguientes cuestiones 

A partir del texto, responded las siguientes preguntas 
 

1. ¿Qué rasgos singularizan el carácter de Pepeta?  
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2.  Pepeta destaca como «la hembra más trabajadora de toda la huerta». Su animosa 
laboriosidad es la que le permite  «llevar adelante la casa». Sin embargo,  su estado físico es 
muy precario. Indicad las frases o expresiones con las que el narrador nos describe esta 
situación 
 

3. En contraposición a Pepeta está su marido Toni, “Pimentó”.  ¿Cuáles son sus rasgos más 
destacados? Dedúcelos a partir de frases o expresiones del texto que debes indicar. 
 

4. El texto pertenece a una obra de Blasco Ibáñez, autor que pretende retratar con realismo la 
sociedad valenciana de finales del siglo XIX; por esa razón no puede recurrir al estilo 
directo con mucha frecuencia porque sus personajes se expresan por lo común en 
valenciano, mientras que la novela está escrita en castellano. Sin embargo, a lo largo de 
toda la obra podamos constatar la diglosia característica de la zona.  ¿En qué lengua se 
expresan los huertanos, sus hijos y los miembros del Tribunal de las Aguas? ¿En qué lengua 
enseña el maestro? ¿Qué consecuencias pedagógicas puede tener el uso de dicha lengua en 
ese contexto? 
 

5. El estilo indirecto libre es una técnica narrativa característica de la narrativa realista de la 
segunda mitad del XIX, mediante la cual la voz del narrador, sin abandonar la tercera 
persona, incorpora la perspectiva del personaje. Buscad en el texto algún-os ejemplos de 
este uso. 

6. De forma tradicional, los conflictos que se producían entre los agricultores – bien por 
cuestiones de riego o de lindes- los resolvía el “Tribunal de las aguas”. Buscad 
información acerca de este tribunal, sus obligaciones o potestades, y su vigencia. 
 

7. La obra se sitúa en la huerta valenciana que ahora se ha convertido en el Parque Natural de 
“La Albufera”, en el siguiente enlace podéis informaros y visualizar el contexto espacial de 
la obra: http://albuferavalencia.com/. A partir de la información recogida, explicad qué es 
una barraca , qué tipo de alimentos y platos tradicionales surgen de ese espacio 
agrícola 
 

8. Elaborad una conclusión final de este texto y de la obra según vuestra opinión. 
 

 En el siguiente enlace podéis ver el capítulo 1º de la versión en serie que hizo rtve 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-barraca/barraca-capitulo-1/2337295/ 

 

TEXTO 2º: Adiós, Cordera(1892). Leopoldo Alas “Clarín” 

(…)Al oscurecer, Antón y la Cordera entraban por la corrada mohínos, cansados y cubiertos de polvo. 
El padre no dio explicaciones, pero los hijos adivinaron el peligro. 

No había vendido, porque nadie había querido llegar al precio que a él se le había puesto en la cabeza. 
Era excesivo: un sofisma del cariño. Pedía mucho por la vaca para que nadie se atreviese a llevársela. 
Los que se habían acercado a intentar fortuna se habían alejado pronto echando pestes de aquel 
hombre que miraba con ojos de rencor y desafío al que osaba insistir en acercarse al precio fijo en que 
él se abroquelaba. Hasta el último momento del mercado estuvo Antón de Chinta en el Humedal, 
dando plazo a la fatalidad. “No se dirá, pensaba, que yo no quiero vender: son ellos que no me pagan 
la Cordera en lo que vale.” Y, por fin, suspirando, si no satisfecho, con cierto consuelo, volvió a 
emprender el camino por la carretera de Candás adelante, entre la confusión y el ruido de cerdos y 
novillos, bueyes y vacas, que los aldeanos de muchas parroquias del contorno conducían con mayor o 
menor trabajo, según eran de antiguo las relaciones entre dueños y bestias. 

http://albuferavalencia.com/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-barraca/barraca-capitulo-1/2337295/
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En el Natahoyo, en el cruce de dos caminos, todavía estuvo expuesto el de Chinta a quedarse sin 
la Cordera; un vecino de Carrió que le había rondado todo el día ofreciéndole pocos duros menos de los 
que pedía, le dio el último ataque, algo borracho. 

El de Carrió subía, subía, luchando entre la codicia y el capricho de llevar la vaca. Antón, como una 
roca. Llegaron a tener las manos enlazadas, parados en medio de la carretera, interrumpiendo el 
paso... Por fin, la codicia pudo más; el pico de los cincuenta los separó como un abismo; se soltaron las 
manos, cada cual tiró por su lado; Amón, por una calleja que, entre madreselvas que aún no florecían y 
zarzamoras en flor, le condujo hasta su casa. 

                                                   Adiós, Cordera. Leopoldo Alas “Clarín” 

CUESTIONARIO 

 Leed el relato completo (http://ciudadseva.com/texto/adios-cordera/). A partir de la 
lectura explicad el argumento, tema, personajes y estructura del texto. 
  

 Leopoldo Alas es un autor prototipo y excepcional a la vez del Realismo español, por tanto, 
su  obra tiene por objeto reflejar la sociedad de su época, hacer una crítica y análisis de sus 
valores. A través del relato “Adiós, Cordera” ¿Qué critica Clarín? ¿Con qué elementos elabora 
su crítica, es decir, en que la fundamenta? 
 

 
 Contestad las siguientes cuestiones 

A partir del texto, responded las siguientes preguntas 
 

1. ¿Qué tipo de descripción hace el narrador de Antón? ¿Cuál-es son sus rasgos más 
significativos?   
 

2.  ¿Qué valor tiene la vaca para la familia de Antón? ¿Por qué? ¿Con qué frases o en qué 
fragmento del texto se percibe esa relación por parte del protagonista con el animal? 
 

3. Para hacer más verosímil su obra, el autor realista reproduce el uso coloquial e incluso 
vulgar de la lengua. ¿Hay algún ejemplo de este uso en el texto? Si así fuera indicadlos y 
explicadlos. 

4. El estilo indirecto libre es una técnica narrativa característica de la narrativa realista de la 
segunda mitad del XIX, mediante la cual la voz del narrador, sin abandonar la tercera 
persona, incorpora la perspectiva del personaje. Buscad en el texto algún-os ejemplos de 
este uso. 

5. ¿Qué relación tiene el principio y el final del relato? 
6. A partir de los topónimos que se mencionan en el texto y relato, buscad información de esa 

zona y elaborad un mapa en el que señaléis los lugares mencionados 
 

  Elaborad una conclusión final en la que expongáis una comparación entre la vida 
rural descrita en el relato de “Clarín” y la actual.  Para hacerlo adecuadamente, 
documentaros primeramente acerca de las transformaciones socioeconómicas de Asturias 
durante el s. XIX y sus consecuencias en el siglo XX, principalmente durante la 2ª República 
y la Guerra Civil. A continuación, podéis consultar las siguientes páginas: 
http://readerasturias.org/ y https://www.turismoasturias.es/, donde  encontraréis 
información acerca de los distintos concejos o comarcas del Principado de Asturias y la 
situación actual de las zonas rurales.  

 
 
 
 
 
 
 

http://ciudadseva.com/texto/adios-cordera/
http://readerasturias.org/
https://www.turismoasturias.es/
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TEXTO 3º: Fortunata y Jacinta (1887). B. Pérez Galdós 

“Juanito Santa Cruz” 

(...) Era el hijo de D. Baldomero muy bien parecido y además muy simpático, de estos hombres que se 
recomiendan con su figura antes de cautivar con su trato, de estos que en una hora de conversación 
ganan más amigos que otros repartiendo favores positivos. Por lo bien que decía las cosas y la gracia 
de sus juicios, aparentaba saber más de lo que sabía, y en su boca las paradojas eran más bonitas que 
las verdades. Vestía con elegancia y tenía tan buena educación, que se le perdonaba fácilmente el 
hablar demasiado. Su instrucción y su ingenio agudísimo le hacían descollar sobre todos los demás 
mozos de la partida (...)  

Cap. I 
 

(...) Barbarita empezó a notar en su hijo inclinaciones nuevas y algunas mañas que le desagradaron. 

Observó que el Delfín1, cuya edad se aproximaba a los veinticinco años, tenía horas de infantil alegría 

y días de tristeza y recogimiento sombríos. Y no pararon aquí las novedades. La perspicacia de la 

madre creyó descubrir un notable cambio en las costumbres y en las compañías del joven fuera de 

casa, y lo descubrió con datos observados en ciertas inflexiones muy particulares de su voz y lenguaje. 

Daba a la elle el tono arrastrado que la gente baja da a la y consonante; y se le habían pegado 

modismos pintorescos y expresiones groseras que a la mamá no le hacían maldita gracia. Habría dado 

cualquier cosa por poder seguirle de noche y ver con qué casta de gente se juntaba. Que esta no era 

fina, a la legua se conocía. 

Y lo que Barbarita no dudaba en calificar de encanallamiento, empezó a manifestarse en el vestido. El 

Delfín se encajó una capa de esclavina corta con mucho ribete, mucha trencilla y pasamanería. 

Poníase por las noches el sombrerito pavero, que, a la verdad, le caía muy bien, y se peinaba con los 

mechones ahuecados sobre las sienes. (...) 

 

Como supiera un día la dama que su hijo frecuentaba los barrios de Puerta Cerrada, calle de 

Cuchilleros y Cava de San Miguel, encargó a Estupiñá2 que vigilase, y este lo hizo con muy buena 

voluntad llevándole cuentos, dichos en voz baja y melodramática: «Anoche cenó en la pastelería del 

sobrino de Botín, en la calle de Cuchilleros... ¿sabe la señora? También estaba el Sr. de Villalonga y otro 

que no conozco, un tipo así... ¿cómo diré?, de estos de sombrero redondo y capa con esclavina 

ribeteada. Lo mismo puede pasar por un randa que por un señorito disfrazado». 

-¿Mujeres...? -preguntó con ansiedad Barbarita. 

-Dos, señora, dos -dijo Plácido corroborando con igual número de dedos muy estirados lo que la voz 

denunciaba-. No les pude ver las estampas. Eran de estas de mantón pardo, delantal azul, buena bota y 

pañuelo a la cabeza... en fin, un par de reses muy bravas. (...) 

 

(...) Diez meses pasaron de esta manera, Barbarita interrogando a Estupiñá, y este no queriendo o no 

teniendo qué responder, hasta que allá por Mayo del 70, Juanito empezó a abandonar aquellos mismos 

hábitos groseros que tanto disgustaban a su madre. Esta, que lo observaba atentísimamente, notó los 

síntomas del lento y feliz cambio en multitud de accidentes de la vida del joven. (...) Lentamente, pues, 

recobraba el Delfín su personalidad normal. Después de una noche que entró tarde y muy sofocado, y 

tuvo cefalalgia y vómitos, la mudanza pareció más acentuada. La mamá entreveía en aquella 

ignorada página de la existencia de su heredero, amores un tanto libertinos, orgías de mal gusto, 

bromas y riñas quizás; pero todo lo perdonaba, todo, todito, con tal que aquel trastorno pasase, como 

pasan las indispensables crisis de las edades. «Es un sarampión de que no se libra ningún muchacho de 

estos tiempos—decía—. Ya sale el mío de él, y Dios quiera que salga en bien”. 

                                                
1
 El apelativo de “Delfín” históricamente se usaba para designar al primogénito del rey de Francia o bien al sucesor de una 

personalidad importante. En este caso,  el narrador se refiere en tono jocoso a Juan Santa Cruz como heredero de la fortuna 

familiar 
2
 Estupiñá es un personaje secundario de la obra pero con un papel decisivo en ella. Es un antiguo empleado del negocio familiar 

que por su talante bonachón y fiel acaba convirtiéndose en el confidente y recadero de la casa, especialmente atendiendo a Dª 

Barbarita, madre de Juanito. En el capítulo III se cuenta su historia detalladamente. 
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Notó también que el Delfín se preocupaba mucho de ciertos recados o esquelitas que a la casa traían 

para él, mostrándose más bien temeroso de recibirlos que deseoso de ellos. A menudo daba a los 

criados orden de que le negaran y de que no se admitiera carta ni recado.  

(...) Mejor que este plan era el que se le había ocurrido a la señora. Tenían tomada casa en Plencia3 

para pasar la temporada de verano, fijando la fecha de la marcha para el 8 o el 10 de Julio. Pero 

Barbarita, con aquella seguridad del talento superior que en un punto inicia y ejecuta las resoluciones 

salvadoras, se encaró con Juanito, y de buenas a primeras le dijo: «Mañana mismo nos vamos a 

Plencia». 

Y al decirlo se fijó en la cara que puso. Lo primero que expresó el Delfín fue alegría. Después se quedó 

pensativo. «Pero deme usted dos o tres días. Tengo que arreglar varios asuntos...». 

— ¿Qué asuntos tienes tú, hijo? Música, música. Y en caso de que tengas alguno, créeme, vale más 

que lo dejes como está. 

Dicho y hecho. Padres e hijo salieron para el Norte el día de San Pedro. Barbarita iba muy contenta, 

juzgándose ya vencedora, y se decía por el camino: «Ahora le voy a poner a mi pollo una calza para 

que no se me escape más». Instaláronse en su residencia de verano, que era como un palacio, y no hay 

palabras con qué ponderar lo contentos y saludables que todos estaban. El Delfín, que fue 

desmejoradillo, no tardó en reponerse, recobrando su buen color, su palabra jovial y la plenitud de sus 

carnes. La mamá se la tenía guardada. Esperaba ocasión propicia, y en cuanto esta llegó supo 

acometer la empresa aquella de la calza, como persona lista y conocedora de las mañas del ave que 

era preciso aprisionar. Dios la ayudaba sin duda, porque el pollo no parecía muy dispuesto a la 

resistencia. 

«Pues sí—dijo ella, después de una conversación preparada con gracia—. Es preciso que te cases. Ya te 

tengo la mujer buscada. Eres un chiquillo, y a ti hay que dártelo todo hecho. ¡Qué será de ti el día en 

que yo te falte! Por eso quiero dejarte en buenas manos... No te rías, no; es la verdad, yo tengo que 

cuidar de todo, lo mismo de pegarte el botón que se te ha caído, que de elegirte la que ha de ser 

compañera de toda tu vida, la que te ha de mimar cuando yo me muera. ¿A ti te cabe en la cabeza que 

pueda yo proponerte nada que no te convenga?... No. Pues a callar, y pon tu porvenir en mis manos. No 

sé qué instinto tenemos las madres, algunas quiero decir. En ciertos casos no nos equivocamos; somos 

infalibles como el Papa». 

La esposa que Barbarita proponía a su hijo era Jacinta, su prima, la tercera de las hijas de Gumersindo 

Arnaiz. ¡Y qué casualidad! Al día siguiente de la conferencia citada, llegaban a Plencia y se instalaban 

en una casita modesta, Gumersindo e Isabel Cordero con toda su caterva menuda4. (...) 

Juan no dijo que sí ni que no. Limitose a responder por fórmula que lo pensaría; pero una voz de su 

alma le declaraba que aquella gran mujer y madre tenía tratos con el Espíritu Santo, y que su proyecto 

era un verdadero caso de infalibilidad. 5(...) 

Cap. IV 

 

                                                
3
 Plencia: Municipio de la provincia de Vizcaya (País Vasco). Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX  Plencia 

adquirió un fuerte carácter turístico gracias a su playa y al tren que desde 1889 la enlazaba con Bilbao.  
4
 “Caterva menuda”: Una caterva es una multitud de personas o cosas consideradas como un conjunto desordenado o de poco valor 

e importancia. Con esta expresión, el narrador se refiere a la familia numerosa  (17 hijos) a la que pertenece Jacinta  
5
 Infalibilidad: Cualidad que se aplica a una actuación o decisión cierta, segura, sin posibilidad de error; en el ámbito cristiano 

católico se considera que las decisiones del Papa son infalibles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Bilbao
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CUESTIONARIO 

 Buscad  información acerca de la obra (argumento, personajes, tema, contexto social y 
político, etc.). Si queréis leer los capítulos de los que se han extraído los textos podéis 
leerlos en el siguiente enlace:  http://www.online-literature.com/espanol/benito-perez-
galdos/fortunata-jacinta/1/ 

 La novela se sitúa en el Madrid de finales del XIX, en el texto se menciona varias calles. En 
los siguientes enlaces tenéis información acerca de ellas. A partir de esta información, 
elaborad un callejero señalando dichos lugares y sus características o anécdotas 
relacionadas con los mismos 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UyQBpg7UmXUI4T42ptKB0fvOP4w&hl=
en_US&ll=40.425960193075966%2C-3.7058205499999985&z=14 
 
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001795.pdf 
 

 Al comienzo del texto, se describe la nueva indumentaria que usa Juanito Santa Cruz para 
disgusto de su madre. Buscad información de las prendas aludidas e incluid imágenes de 
ellas.  
 

 Contestad las siguientes cuestiones 

A partir del texto, responded las siguientes preguntas 
 

1. Señalad y justificad las partes en las que puede dividirse el texto. 
 

2. A partir del texto, describid con vuestras palabras cómo es Juanito Santa Cruz justificando 
vuestra respuesta con alguna-s citas del texto. 
 

3. Aunque el personaje central del texto es Juan, su madre -Dª Barbarita- ocupa un espacio 
importante. Partiendo de sus actuaciones, describid algunos rasgos destacados de su 
personalidad justificando vuestra respuesta con alguna-s citas del texto. 
 

4. Fortunata y Jacinta es una de las novelas más importantes de la literatura española que, 
junto a La regenta de L. Alas “Clarín”, marcan la cumbre de la narrativa realista. Dos de los 
rasgos característicos de este movimiento son la observación de la realidad y la 
“imitación” de esa realidad para dar verosimilitud, credibilidad a lo narrado. Ambos 
rasgos se pueden encontrar en el uso de la lengua hecho por el narrador. ¿Qué nivel-es de 
uso aparecen? Explicad y ejemplificadlos. 
 

5. En la novela realista, el narrador es un personaje fundamental, es un narrador 
omnisciente que nos selecciona la información referida a personajes y situaciones con los 
que expone su tesis, es decir, su crítica hacia la sociedad contemporánea en la que vive. 
¿Cómo es el narrador que este texto, cuál es su actitud hacia los personajes? ¿Qué 
creéis que critica? Argumentad vuestras respuestas con citas del texto  
 

6. El estilo indirecto libre es una técnica narrativa característica de la narrativa realista de la 
segunda mitad del XIX, mediante la cual la voz del narrador, sin abandonar la tercera 
persona, incorpora la perspectiva del personaje. Buscad en el texto algún-os ejemplos de 
este uso. 
 

7. Elaborad una conclusión final del texto en la que incluyáis vuestra opinión acerca del 
mismo 
 

En el siguiente enlace podéis ver la serie o los capítulos referidos a los textos que rtve hizo 
de la novela “Fortuna y Jacinta”  

 
            http://www.rtve.es/alacarta/videos/fortunata-y-jacinta/ 
 
 
 

http://www.online-literature.com/espanol/benito-perez-galdos/fortunata-jacinta/1/
http://www.online-literature.com/espanol/benito-perez-galdos/fortunata-jacinta/1/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UyQBpg7UmXUI4T42ptKB0fvOP4w&hl=en_US&ll=40.425960193075966%2C-3.7058205499999985&z=14
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UyQBpg7UmXUI4T42ptKB0fvOP4w&hl=en_US&ll=40.425960193075966%2C-3.7058205499999985&z=14
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001795.pdf
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fortunata-y-jacinta/
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TEXTO 4º: Bodas de sangre (1933). F. Gª Lorca 

ACTO I, cuadro 1º 

Habitación pintada de amarillo. 

Novio:(Entrando) Madre. 

Madre: ¿Qué? 

Novio: Me voy. 

Madre: ¿Adónde? 

Novio: A la viña. (Va a salir) 

Madre: Espera. 

Novio: ¿Quieres algo? 

Madre: Hijo, el almuerzo. 

Novio: Déjelo. Comeré uvas. Dame la navaja.  

Madre: ¿Para qué? 

Novio:(Riendo) Para cortarlas.  

Madre: (Entre dientes y buscándola) La navaja, la navaja... Malditas sean todas y el bribón que las 

inventó.  

Novio: Vamos a otro asunto.  

Madre: Y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño, y hasta las azadas y los bieldos de 

la era.  

Novio: Bueno.  

Madre: Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso, con su flor en la 

boca, que sale a las viñas o va a sus olivos propios, porque son de él, heredados...  

Novio:(Bajando la cabeza) Calle usted. 

 Madre: ... y ese hombre no vuelve. O si vuelve es para ponerle una palma encima o un plato de sal 

gorda para que no se hinche. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo, ni cómo yo 

dejo a la serpiente dentro del arcón.  

Novio:¿Está bueno ya?  

Madre: Cien años que yo viviera no hablaría de otra cosa. Primero, tu padre, que me olía a clavel y 

lo disfruté tres años escasos. Luego, tu hermano. ¿Y es justo y puede ser que una cosa pequeña 

como una pistola o una navaja pueda acabar con un hombre, que es un toro? No callaría nunca. 

Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo. 

 Novio:(Fuerte) ¿Vamos a acabar?  

Madre: No. No vamos a acabar. ¿Me puede alguien traer a tu padre y a tu hermano? Y luego, el 

presidio. ¿Qué es el presidio? ¡Allí comen, allí fuman, allí tocan los instrumentos! Mis muertos llenos 

de hierba, sin hablar, hechos polvo; dos hombres que eran dos geranios... Los matadores, en 

presidio, frescos, viendo los montes...  

Novio:¿Es que quiere usted que los mate?  

Madre: No... Si hablo, es porque... ¿Cómo no voy a hablar viéndote salir por esa puerta? Es que no 

me gusta que lleves navaja. Es que.... que no quisiera que salieras al campo. Novio:(Riendo)¡Vamos! 

Madre: Que me gustaría que fueras una mujer. No te irías al arroyo ahora y bordaríamos las dos 

cenefas y perritos de lana.  

Novio:(Coge de un brazo a la madre y ríe) Madre, ¿y si yo la llevara conmigo a las viñas?  
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Madre: ¿Qué hace en las viñas una vieja? ¿Me ibas a meter debajo de los pámpanos? 

Novio:(Levantándola en sus brazos) Vieja, revieja, requetevieja. 

Madre: Tu padre sí que me llevaba. Eso es buena casta. Sangre. Tu abuelo dejó a un hijo en cada 

esquina. Eso me gusta. Los hombres, hombres, el trigo, trigo. 

Novio:¿Y yo, madre? 

Madre: ¿Tú, qué?  

Novio:¿Necesito decírselo otra vez?  

Madre: (Seria)¡Ah!  

Novio:¿Es que le parece mal?  

Madre: No  

Novio: ¿Entonces...?  

Madre: No lo sé yo misma. Así, de pronto, siempre me sorprende. Yo sé que la muchacha es buena. 

¿Verdad que sí? Modosa. Trabajadora. Amasa su pan y cose sus faldas, y siento, sin embargo, cuando 

la nombro, como si me dieran una pedrada en la frente.  

Novio: Tonterías.  

Madre: Más que tonterías. Es que me quedo sola. Ya no me queda más que tú, y siento que te vayas.  

Novio: Pero usted vendrá con nosotros.  

Madre: No. Yo no puedo dejar aquí solos a tu padre y a tu hermano. Tengo que ir todas las 

mañanas, y si me voy es fácil que muera uno de los Felix, uno de la familia de los matadores, y lo 

entierren al lado. ¡Y eso sí que no! ¡Ca! ¡Eso sí que no! Porque con las uñas los desentierro y yo sola 

los machaco contra la tapia.  

Novio: (Fuerte) Vuelta otra vez.  

Madre: Perdóname. (Pausa) ¿Cuánto tiempo llevas en relaciones?  

Novio: Tres años. Ya pude comprar la viña.  

Madre: Tres años. Ella tuvo un novio, ¿no?  

Novio: No sé. Creo que no. Las muchachas tienen que mirar con quien se casan.  

Madre: Sí. Yo no miré a nadie. Miré a tu padre, y cuando lo mataron miré a la pared de enfrente. 

Una mujer con un hombre, y ya está.  

Novio: Usted sabe que mi novia es buena.  

Madre: No lo dudo. De todos modos, siento no saber cómo fue su madre.  

Novio: ¿Qué más da?  

Madre: (Mirándole) Hijo.  

Novio: ¿Qué quiere usted?  

Madre: ¡Que es verdad! ¡Que tienes razón! ¿Cuándo quieres que la pida?  

Novio: (Alegre) ¿Le parece bien el domingo?  

Madre: (Seria) Le llevaré los pendientes de azófar, que son antiguos, y tú le compras...  

Novio: Usted entiende más...  

Madre: Le compras unas medias caladas, y para ti dos trajes... ¡Tres! ¡No te tengo más que a tí!  

Novio: Me voy. Mañana iré a verla.  

Madre: Sí, sí; y a ver si me alegras con seis nietos, o lo que te dé la gana, ya que tu padre no tuvo 

lugar de hacérmelos a mí.  

Novio: El primero para usted.  

Madre: Sí, pero que haya niñas. Que yo quiero bordar y hacer encaje y estar tranquila.  

Novio: Estoy seguro que usted querrá a mi novia.  

Madre: La querré. (Se dirige a besarlo y reacciona)Anda, ya estás muy grande para besos. Se los das 

a tu mujer. (Pausa. Aparte) Cuando lo sea.  

Novio: Me voy.  

Madre: Que caves bien la parte del molinillo, que la tienes descuidada.  

Novio: ¡Lo dicho!  

Madre: Anda con Dios.  

CUESTIONARIO 
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 Buscad  información acerca de la obra (argumento, personajes, tema, contexto social y 

político, etc.). Podéis partir de los hechos reales que inspiraron la obra a Gª Lorca. En los 

siguientes enlaces encontraréis esa información: 

http://www.elmundo.es/larevista/num117/textos/lorca4.html 

https://elpais.com/diario/1987/07/10/cultura/552866412_850215.html 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/brasilia_2009/07_
martin.pdf 

 Contestad las siguientes cuestiones. 

1. Después de conocer el argumento de la obra, ¿Por qué creéis que el autor la tituló  “Bodas 

de sangre”? 

2. Aunque en las acotaciones no hay ninguna referencia a espacios o lugares, las 
intervenciones de los personajes nos sitúan pronto en el ámbito rural. Buscad las 
referencias al mundo rural que aparecen en el acto primero. 
 

3. Solo uno de los personajes se presenta con su nombre, Leonardo. ¿Qué crees que busca el 
autor al presentar una obra sin nombres propios?  
 

4. Como la mayor parte de los personajes masculinos de Lorca, el novio es mucho más pasivo 
que la novia porque representa la tranquilidad y el trabajo silencioso. La madre ejerce 
sobre él un dominio casi total. Busca en el texto cómo se expresa esta actitud de sumisión y 
ese carácter tranquilo y trabajador. ¿Qué frases lo manifiestan? 
 

5. Desde el principio la madre es el personaje que más va a sufrir en toda la tragedia. ¿Qué 
deseo oculto refleja en sus expresiones? Busca ejemplos del texto. 
 

6. La obra está llena de elementos simbólicos, pero el símbolo por excelencia de la obra es el 
cuchillo o la navaja. Esconde siempre un sentido ceremonial de la muerte, porque implica 
el derramamiento de sangre. ¿Qué nos da a entender la madre con las navajas en este acto? 
 

7. ¿Quiénes son los personajes que sobreviven a la tragedia? ¿Son importantes dentro de la 
obra de Lorca? ¿Qué les une al final de la obra? 
 

8. A pesar de que los personajes utilizan un registro de carácter coloquial (enaguas, corral, 
etc.), sin embargo el texto se desenvuelve en un uso especialmente literario, poético. 
Seleccionad algunas de las expresiones en las que este hecho se refleje. 

9. Al final de la obra en el diálogo con la madre, la novia cuenta el conflicto interior que la 
desgarra. Buscad el fragmento en el que Lorca refleja el destino trágico de la mujer 
española en el mundo rural, la impotencia de no controlar su trágico destino. 
 

10. Elaborad una conclusión final de este texto y de la obra según vuestra opinión. 
 

 En el siguiente enlace podéis ver la versión de la obra que hizo Carlos Saura en colaboración 
con el bailarín Antonio Gades. 

https://www.youtube.com/watch?v=f-5OABBw2O4 

 Datos biográficos de Gª Lorca 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/federico-garcia-lorca/871167/ 
https://elpais.com/cultura/2015/04/23/actualidad/1429812848_851451.html 
 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/larevista/num117/textos/lorca4.html
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/brasilia_2009/07_martin.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/brasilia_2009/07_martin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f-5OABBw2O4
http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/federico-garcia-lorca/871167/
https://elpais.com/cultura/2015/04/23/actualidad/1429812848_851451.html
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TEXTO 3º: La casa de Bernarda Alba (1936). F. Gª Lorca 

 

ACTO III, ESC. FINAL 
 
(Aparece Bernarda. Sale en enaguas con un mantón negro.)  
 
Bernarda: Quietas, quietas. ¡Qué pobreza la mía, no poder tener un rayo entre los dedos!  
 
Martirio: (Señalando a Adela.) ¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas llenas de paja de trigo!  
 
Bernarda: ¡Esa es la cama de las mal nacidas! (Se dirige furiosa hacia Adela.)  
 
Adela: (Haciéndole frente.) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! (Adela arrebata un bastón a su 
madre y lo parte en dos.) Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. ¡En 
mí no manda nadie más que Pepe!  
 
(Sale Magdalena.)  
 
Magdalena: ¡Adela!  
 
(Salen la Poncia y Angustias.)  
 
Adela: Yo soy su mujer. (A Angustias.) Entérate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda esta 
casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera un león.  
 
Angustias: ¡Dios mío! Bernarda: ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? (Sale corriendo.)  
 
(Aparece Amelia por el fondo, que mira aterrada, con la cabeza sobre la pared. Sale detrás Martirio.)  
 
Adela: ¡Nadie podrá conmigo! (Va a salir.)  
 
Angustias: (Sujetándola.) De aquí no sales con tu cuerpo en triunfo, ¡ladrona! ¡deshonra de nuestra 
casa!  
 
Magdalena: ¡Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más!  
 
(Suena un disparo.)  
 
Bernarda: (Entrando.) Atrévete a buscarlo ahora.  
 
Martirio: (Entrando.) Se acabó Pepe el Romano.  
 
Adela: ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo.)  
 
La Poncia: ¿Pero lo habéis matado?  
 
Martirio: ¡No! ¡Salió corriendo en la jaca!  
 
Bernarda: No fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar.  
 
Magdalena: ¿Por qué lo has dicho entonces?  
 
Martirio: ¡Por ella! Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza.  
 
La Poncia: Maldita.  
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Magdalena: ¡Endemoniada!  
 
Bernarda: Aunque es mejor así. (Se oye como un golpe.) ¡Adela! ¡Adela!  
 
La Poncia: (En la puerta.) ¡Abre!  
 
Bernarda: Abre. No creas que los muros defienden de la vergüenza.  
 
Criada: (Entrando.) ¡Se han levantado los vecinos!  
 
Bernarda: (En voz baja, como un rugido.) ¡Abre, porque echaré abajo la puerta! (Pausa. Todo queda 
en silencio) ¡Adela! (Se retira de la puerta.) ¡Trae un martillo! (La Poncia da un empujón y entra. Al 
entrar da un grito y sale.) ¿Qué?  
 
La Poncia: (Se lleva las manos al cuello.) ¡Nunca tengamos ese fin!  
 
(Las hermanas se echan hacia atrás. La Criada se santigua. Bernarda da un grito y avanza.)  
 
La Poncia: ¡No entres!  
 
Bernarda: No. ¡Yo no! Pepe: irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. 
¡Descolgarla! ¡Mi hija ha muerto virgen! Llevadla a su cuarto y vestirla como si fuera doncella. 
¡Nadie dirá nada! ¡Ella ha muerto virgen! Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas.  
 
Martirio: Dichosa ella mil veces que lo pudo tener.  
 
Bernarda: Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A otra hija.) ¡A 
callar he dicho! (A otra hija.) Las lágrimas cuando estés sola. ¡Nos hundiremos todas en un mar de 
luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, silencio he 
dicho! ¡Silencio! 
 
 
CUESTIONARIO 

 Buscad  información acerca de la obra (argumento, personajes, tema, contexto social y 
político, etc.). Podéis partir de los hechos reales que inspiraron la obra a Gª Lorca. En el 
siguiente enlace encontraréis esa información  
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/28/actualidad/1446054613_664161.html 

 

 Contestad las siguientes cuestiones. 

 

1. ¿Por qué creéis que el autor tituló esta obra “La casa de Bernarda Alba” y no simplemente 
“Bernarda Alba”? 
 

2. Bernarda considera que su casa es un lugar inexpugnable, una tumba para sus cinco hijas. 
¿En qué frase del texto Poncia hace referencia a este hecho? ¿Qué pretende dar a entender 
el autor haciendo que algunas de las muchachas encuentren en secreto la forma de romper 
ese asfixiante y cruel encierro? 

3. La escena del comentario, ¿te parece trágica? Argumentad vuestra respuesta. 
 

4. Este fragmento constituye el clímax dramático de la obra, es decir, el punto más alto de 
tensión en el drama. ¿De qué manera creéis que lo consigue Lorca? ¿Qué hecho conduce a 
Adela a su trágico final? Recoged la- frase-s que desencadena su muerte. 
 

5. ¿Qué palabra-s cargada de connotaciones pronuncia Adela para expresar que ha llegado la 
hora de acabar con el autoritarismo de Bernarda? 
 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/28/actualidad/1446054613_664161.html
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6. Partiendo del texto, ¿cómo caracterizaríais psicológicamente a Martirio, Magdalena y 
Angustias? 
 

7. Pepe el Romano no aparece nunca en escena.  ¿Creéis que esta circunstancia produce 
mayor tensión? ¿Qué otros efectos puede tener? 
 

8. Señalad las frases por las que sabemos o deducimos dónde se produce la acción y qué es de 
noche. 
 

9. Localizad algunas frases que ejemplifiquen los siguientes estados de emoción: ira, celos, 
desesperación y venganza. 
 

10. A pesar de que los personajes utilizan un registro de carácter coloquial (enaguas, corral, 
etc.), sin embargo el texto se desenvuelve en un uso especialmente literario, poético. 
Seleccionad algunas de las expresiones en las que este hecho se refleje. 
 

11. Elaborad una conclusión final de este texto y de la obra según vuestra opinión. 
 

 En la siguiente dirección podéis descargar la versión cinematográfica de la obra 

           https://www.youtube.com/watch?v=V7qqP_CosZ0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V7qqP_CosZ0

