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La Casa de Bernarda Alba 
 

GUÍA DE LECTURA 
 

ACTO PRIMERO 
 
I.1.- Desde el comienzo hasta “Sale riendo”. 

a) Observa cómo se informa de la situación y del carácter de Bernarda. 

b) Aparece el tema social: sentimientos de Poncia hacia su ama y calificativos que le 

dedica. 

c) Atiende desde ahora a la forma de hablar de Poncia: sabor popular, desgarro, 

chispazos poéticos. 

 

I.2 Desde La Criada limpia hasta ¿ Y he de vivir? 

a) Observa el comportamiento de la Criada con la Mendiga. Nótese la estratificación 

social 

b) El rencor de la Criada hacia el difunto y su hipocresía posterior. 

 

I.3. Desde Terminan de entrar hasta ¡lo sigas disfrutando¡ 

a) La aparición de Bernarda en escena. Simbología del bastón y de la primera palabra 

que pronuncia. 

b) Rasgos con que se perfila su carácter: autoritarismo, orgullo de casta, moral 

sexual... 

c) Primera alusión a Pepe el Romano y reacciones de las mujeres en torno a lo 

erótico. 

 
I.4. Desde PONCIA (Entrando) hasta ¡Fuera de aquí todos! 

a) Se ha de observar cómo se desarrollan los caracteres de Bernarda y de sus hijas. 

b) El tema de las críticas y las murmuraciones en boca de Bernarda. 

c) Valor simbólico de la expresión: Pueblo sin río, pueblo de pozos. 

d) Sobre la condición de la mujer: opiniones de Bernarda y de Magdalena 

e) ¿Por qué se descarga Bernarda sobre Angustias? 

 
I.5. Desde Ella lo ha hecho hasta Las Criadas salen después 

a) Las noticias sobre Paca la Roseta traen un caso de erotismo brutal del “exterior”. 

¿Hay elementos simbólicos? 

b) Bernarda y la preocupación por la decencia. La conciencia de su posición social. 

c) Obsérvese qué tipo de relación hay entre Bernarda y la Poncia. 

 

I.6. Desde Entran Amelia y Martirio hasta ¡Dios nos valga! 

a) ¿En qué temas insisten Amelia y Martirio? 

b) ¿Qué se dice de Adela ¿¿ Qué revela la actitud que de ella se cuenta? 

c) Los propósitos de Pepe el Romano. ¿Qué comenta Magdalena? ¿Qué datos 

proporciona sobre las edades? 

 

I.7.- Desde Entra Adela hasta Sale Bernarda. 

a) ¿Qué se trasluce de la actitud de Adela al enterarse de lo de Pepe y Angustias? 

b) La rebeldía de Adela estalla. 
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I.8.- Desde Malditas particiones hasta el final del acto. 

a) Importancia que adquiere la cuestión del dinero 

b) ¿Cómo reafirma Bernarda su autoridad? 

c) Aparece la ABUELA (de la que antes se oyó la voz y se hizo un comentario) ¿ 

Cuál es la función de este personaje: verdades que dice, anhelos que expresa... ? 

. 

SÍNTESIS SOBRE EL ACTO PRIMERO 

a) ¿Cómo se ha desarrollado el planteamiento de la obra? 

b) Temas que han aparecido con mayor insistencia: 

 El tema social 

 Autoritarismo /libertad 

 La situación de la mujer 

 Las relaciones familiares 

 El amor 

c) El personaje de Bernarda: fuerza individual y carácter representativo. 

d) ¿Cómo se han ido perfilando los personajes de las hijas? 

e) Los demás personajes: sus funciones. 

 

 

 

ACTO SEGUNDO 
 

II.1 Desde el comienzo hasta No se puede pronunciar esa palabra. 

a) En esta escena se suscita una cuestión, la de hasta qué hora corteja Pepe a 

Angustias, alrededor de la cual gira casi todo el acto. Es una nota de misterio o un 

efecto esencial de suspensión. 

b) Obsérvese la fluidez del diálogo. 

c) ¿Qué se insinúa sobre Adela? 

 

II.2.- Hasta PONCIA: ¡Lo veremos ¡! 

a) La rivalidad entre Adela y Martirio. Actitud de Adela. 

b) Diálogo entre Adela y Poncia y: ¿Qué revela al público la segunda? 

c) La rebeldía de Adela y la dureza de Poncia. 

d) ¿Cómo proclama Adela su sed erótica? 

 

II.3.- Hasta Se va alejando el cantar. 

a) Alusiones a los hijos y designación de la casa como un convento. 

b) El canto de los segadores: coméntese la belleza del canto y el sentido de las 

acotaciones. 

c) Los sonidos del mundo exterior ¿cómo llegan? 

d) Diferencias ente hombres y mujeres. 

e) Presencia de las barreras sociales. 

f) Reacciones de las mujeres ante el canto de los segadores. 

 

II.4.- Hasta Acuéstate un poco. 

a) ¿Cómo se perfila el carácter de Martirio? 
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b) Nótese cómo aumenta el misterio en torno a los ruidos nocturnos. 

c) Simbolismo de la expresión mulilla sin desbravar. 

 

II.5.- Hasta... ésa es tu obligación. 

a) Episodio del retrato: estalla la tormenta y aumenta la tensión dramática... 

b) Rivalidad entre Martirio y Adela y entre ambas y Angustias 

c) Conatos de rebeldía y furia de Bernarda. 

 

II.6.- Hasta BERNARDA:  ¡A las cuatro y media! 

a) El diálogo entre Bernarda y Poncia es fundamental para ver la talla que ha ido 

adquiriendo la figura de la criada y el tipo de relación entre ambas. 

b) Subráyense las frases en que Bernarda manifiesta su autoritarismo y su 

voluntarismo (las cosas han de ser como ella quiere que sean). 

c) ¿Qué aspectos temáticos reaparecen al hablar sobre la frustrada boda de Martirio? 

d) Advertencias y reproches de Poncia a Bernarda. 

 

II.7.- Hasta... de la puerta de salida. 

a) Al final del diálogo anterior la Poncia ha suscitado con malicia la cuestión de la 

hora que la escena II.1 apareció. Tres de las hijas, que estaban escuchando, 

irrumpen en escena. Nuevo enfrentamiento. 

b) Detalle de las ventas: véase cómo se avanza en el descubrimiento de la verdad 

oculta. 

 

II.8.- Hasta el final del acto. 

a) Breve e intenso diálogo entre Martirio y Adela. Descubrimiento al espectador de 

la verdad oculta. Actitudes desafiantes. 

b) El asunto de la hija de la Librada: otro caso que llega del mundo exterior. ¿Se 

asemeja a otros ecos anteriores? 

c) Bernarda encarna hiperbólicamente y con furia despiadada la idea tradicional de 

honra y la condena  la deshonrada. 

d) ¿Qué se nos da a entender con la actitud de Adela? 

 

SÍNTESIS SOBRE EL ACTO SEGUNDO 

a) ¿Cómo se ha modificado la situación entre el principio de este acto y su final? 

b) Evolución y enriquecimiento de los personajes 

c) Progresión dramática y desarrollo de los temas centrales 

d) El diálogo: fluidez y naturalidad, junto a intensidad pasional y aliento poético. 

 

 

ACTO TERCERO 
 

III.1 Hasta... Sale Prudencia. 

a) Naturalidad de la conversación entre vecinas y detalles de interés. 

b) Alcance simbólico del caballo garañón 

c) Atención  la s intervenciones de Adela. 

 
III.2.- Hasta ANGUSTIAS: Está dormida. 
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a) Conversación entre Bernarda y Angustias: preocupación fundamental de la madre 

y preocupaciones de Angustias. 

b) Adviértase cómo se va dibujando el personaje ausente- y paradójicamente 

omnipresente- de Pepe el Romano. 

 
III-3. - Hasta Sale la PONCIA. 

a) ¿Qué intención encierra la primera frase de Martirio’ 

b) Simbolismo de la noche y las estrellas. Fúndese la respuesta en las frases de las 

hermanas. 

c) Una vez más: fluidez del dialogo especialmente notoria en la sucesión de réplicas 

breves. 

 
III.4.- Hasta Esta noche voy a dormir bien. 

a) Cómo enlaza el diálogo entre ama y criada con el que aparece en la escena II.6 

b) Actitudes y lenguaje de ambas. 

 
III.5. Hasta No nos van a dejar dormir. 

a) Al igual que en la escena I.1. Poncia y la Criada comentan la situación ¿Cómo 

juzgan a Bernarda? 

b) ¿Se añade algo importante sobre Pepe y Adela’ 

c) Comentarios que reflejan el aumento de la tensión dramática. 

d) ¿Qué indica el ladrido de los perros? 

e) Aparición de Adela: simbolismo del agua y la sed. 

 
III.6.- Hasta... yo te daré la teta y el pan. 
a) Nueva intervención de María Josefa. ¿Qué temas esenciales encierran sus palabras? 

¿Qué dice sobre Pepe y las hermanas? 

b) Coméntense los versos que aparecen. 

 
III.7.- Hasta ADELA: ¡Déjeme! 

Estamos llegando el desenlace y el diálogo de Martirio y Adela es fundamental. 

Obsérvese entre otras: 

a) La reveladora frase de Adela que comienza: ”He visto la muerta...” 

b) Martirio acaba por reconocer el fondo de sus sentimientos. 

c) ¿En qué momento es particularmente intensa y patética la contradicción entre su 

condición de hermanas y su situación de rivales? 

d) ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Adela pese a la moral establecida? 

 
III.8.- Hasta el final de la obra. 

a) Obsérvese la rapidez del desenlace y cómo se encadenan y precipitan los 

acontecimientos. 

b) Destáquese el enfrentamiento de Adela a su madre. 

c) Tras el disparo, ¿por qué miente Martirio y con qué efectos? ¿ Qué gesto de 

Poncia hace comprender al espectador el final de Adela? 

d) ¿Cuál es la preocupación de Bernarda hasta el final? ¿Cuál es la última palabra que 

pronuncia? 
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SÍNTESIS FINAL: 

 A partir de las conclusiones que hayas obtenido tras la lectura guiada y con la información 

que puedas obtener de las fuentes a las que accedas elabora los siguientes temas literarios de La 

casa de Bernarda Alba. 

 

1. Los personajes en LCBA 

2. Temas principales y secundarios en la “La casa de Bernarda Alba” 
3. García Lorca y el teatro anterior a 1936 
4. Enfrentamiento entre una moral autoritaria y el deseo de libertad 

5. Realidad y poesía  

 

 

 


