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ESTUDIO MONOGRÁFICO DE BODAS DE SANGRE 
 
 
     Federico García Lorca empezó a escribir Bodas de sangre en 1931 y la terminó al año siguiente. Se 
estrenó en 1933, con éxito de crítica pero no tanto de público. La obra es el primer título de una trilogía 
trágica sobre la tierra; el autor intentaba rescatar lo mítico de su Andalucía natal. La segunda obra fue 
Yerma, y la tercera no llegó a escribirse.  
 
      La historia se basa en un hecho real comentado en la prensa en 1928. Ocurrió en el pueblo 
almeriense de Níjar, pero presenta algunas variantes con respecto  a lo que narra Lorca, ya que, en la 
historia que ocurrió realmente, no existía ninguna rencilla entre las familias, el personaje equivalente a 
Leonardo no estaba casado, la fuga se producía antes de la boda, sólo murió el secuestrador de la novia 
de dos disparos, y no lo mató el Novio, sino un hermano de éste. 
     
 
Los antecedentes literarios 
 
     Aunque el asunto de la tragedia está tomado de la realidad, Lorca utilizó varias fuentes literarias en la 
construcción de su obra.  
 

a) La presencia de Lope de Vega se deja sentir tanto como la de Calderón de la Barca y la tradición 
teatral española. No podemos olvidar que la compañía teatral de Lorca, La Barraca, 
representaba por los pueblos obras de autores clásicos españoles. Esta influencia se nota en la 
aparición en escena de seres misteriosos, como la Muerte.  

b) El ambiente dramático también se encuentra en su obra poética el Romancero gitano, así como 
la presencia de elementos simbólicos como la Luna, la Noche o el ambiente cargado de 
presagios de muerte.  

c) También se rastrean elementos procedentes del teatro griego: el coro, el destino o el desenlace 
trágico.   

 
 
 
 
Los temas y el argumento 
 
     Se está preparando la boda entre dos jóvenes. La Novia había mantenido relaciones con Leonardo, 
quien, pese a estar casado, no ha sido capaz de olvidarla. Una entrevista que mantienen ambos en 
presencia de la Criada de la Novia muestra la tensión de las relaciones. El mismo día de la boda, 
Leonardo y la Novia huyen y son perseguidos por el Novio, que termina matando a Leonardo. 
 
     Los críticos literarios han hallado que los temas fundamentales de esta obra son la fatalidad y el 
destino, pero también juegan un papel importante la pasión sexual y el amor prohibido. 
 
     Sin embargo, para analizar estos temas, hay que partir de la presencia de un doble plano en la obra: 
 

- El plano real, que nace del suceso contado en los periódicos, 
- Y el plano onírico, surrealista y sobrenatural del acto III. 

 
     De la consideración de estos dos planos se pueden extraer diferentes otros asuntos o temas 
secundarios: Así, vemos que en el plano real,  se encuentra el odio de la Madre hacia los Félix, lo social, 
las diferencias económicas que habían impedido el matrimonio de la Novia y de Leonardo. Detrás de 
estos aspectos se esconde el poderoso valor del dinero y la riqueza.  
 
     También se encuentra el tema del honor, muy presente en Lope y Calderón, y el de la consideración 
de la sexualidad como impulso para la fertilidad. 
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La estructura 
 
     La obra se divide en tres actos y siete cuadros. El primer acto lo forman tres cuadros, ambientados en 
las respectivas casas de la Madre, Leonardo y la Novia. En esta última también se desarrollan los dos 
cuadros del segundo acto. El primer cuadro del tercer acto tiene lugar en un bosque, y el último nos  
hace retornar a la casa de la Madre, donde había empezado la obra.   Por lo tanto, se trata de una 
estructura circular y cerrada: 
 
 
                                                                                                                          

                              
 
 
 
     García Lorca desarrolla la acción muy inteligentemente: 
 

a) En el Acto I se plantean los hechos desde tres espacios distintos, como hemos visto: la casa de 
la Madre, la casa de Leonardo y la casa de la Novia. Los tres espacios confluyen en el Acto II en 
un lugar común: la casa de la Novia. 

b) Los dos cuadros del Acto II presentan la situación en dos momentos distintos: antes del 
casamiento y después de él. En este acto se plantea el nudo, y hasta ahora, el mundo reflejado 
es el del plano real. 

c) En el Acto III, el mundo real desaparece y surge un mundo sobrenatural: el  bosque simbólico, 
con la presencia de personajes alegóricos, como la Luna o la Muerte, etc. Tres coros distintos 
intervienen en este Acto III: en el primer cuadro, los leñadores comentan la acción e invocan a 
la divinidad, mientras que la Luna y la Muerte presencian la tragedia. En el segundo cuadro, 
aparecen otros dos coros: el de las muchachas y la niña y el de las mujeres que entonan la 
elegía final. El poeta, en el último cuadro, nos ha devuelto a la realidad y al espacio creado al 
comienzo de la obra. 

 
 
Los personajes 
 
     Por lo general, en la obra teatral de Lorca, los personajes femeninos tienen mayor entidad dramática 
que los masculinos, y así ocurre aquí: no sólo existe una mayor presencia de personajes femeninos, sino 
que también reproducen caracteres más vigorosos. 

CASA MADRE 

(ACTO I – ACTO 

III 2º) 
BOSQUE 

(ACTO III -1º) 

 

 

 

CASA NOVIA 

(ACTOS I – II) 

CASA 

LEONARDO 

(ACTO I) 
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   Cuatro son los personajes esenciales de la tragedia: la Madre, la Novia, el Novio y Leonardo, el único 
que tiene nombre, lo que realza su condición de símbolos trágicos.  
 
 La Madre del Novio. Es el personaje fundamental, como lo revela el hecho de que aparezca al 

principio y al final de la obra. Ha visto morir a su primer hijo y teme por la vida del segundo, 
porque el mundo masculino es violento. Por eso hubiese deseado que fuera mujer. De ahí su 
insistencia en que los frutos de un matrimonio sean niñas. Se trata de una mujer fuerte y 
constante, paciente ante la adversidad, que vive en comunión con sus muertos, ligada a ellos a 
través del recuerdo y de la llama del odio hacia la casta enemiga. Se vuelca en ternura hacia su 
hijo, pero las leyes sociales la obligan a entregarlo también a la muerte.  

 La Novia es víctima de un conflicto interior importante. Desea mantenerse dentro del equilibio 
social del deber y seguir las normas de la tradición. Pero el instinto puede más que la razón. Es 
un personaje pasional.  Se siente incómoda en su entorno, como lo demuestran su tristeza y 
pesimismo. Parece abocada a un destino trágico, que acepta al final de la obra. Su actitud es 
distante, porque se casa únicamente por orgullo. A diferencia de la Madre y la mujer de 
Leonardo, ella no acata la autoridad masculina. 

 El Novio. Es más joven que la Novia. Su carácter viene definido por la austeridad. Lo demuestra 
algo tan infrecuente en su contexto como el hecho de no beber vino. Por instigación de la 
Madre termina asumiendo el papel de vengador de su padre y su hermano, muertos años atrás. 
Por lo tanto, su papel está subordinado al de la Madre, y su  función no es esencialmente 
trágica, aunque muera. Frente a Leonardo, que es representa la pasión, él es símbolo del 
trabajo y la descendencia.  

 Leonardo. Es el antagonista de la Madre, y su papel es el de arruinar la última esperanza de 
ella. Su carácter es áspero, como lo demuestran algunas acotaciones: “agrio”, “serio”. No ha 
llegado a amar a su mujer, a la que trata con displicencia, y tampoco ha llegado a querer a su 
hijo. Está mal considerado en el pueblo porque forma parte de una familia pendenciera que ha 
derramado sangre desde generaciones atrás. Personaje atormentado, la fatalidad y la pasión lo 
arrastrarán a su propia destrucción. 

 La mujer de Leonardo. Es prima de la Novia. Su característica principal es la ternura, como 
muestran las acotaciones: “muy tierna”, “alegre”, “tímida”. Sufre interiormente el alejamiento 
del marido, de quien espera su segundo hijo, que se convertirá, finalmente, en un elemento de 
esperanza en un mundo de tragedias constantes. Como su madre, está predestinada a la 
tragedia, pero es fuerte y luchará por el futuro con sus dos hijos. 

 La criada. Responde al patrón de los criados de los Siglos de Oro: humor, sabiduría ancestral, 
fidelidad a su ama, realismo. Era también un personaje habitual en la tragedia griega: comenta 
los hechos, aconseja a sus amos y llora sus desgracias, tanto las propias como las ajenas. En el 
teatro de Lorca es frecuente su presencia: la criada es vieja, experimentada, instintiva, con una 
visión sencilla y natural de la vida. También es sensual, como su ama, y por eso aparece ligera 
de ropa al principio del acto II, cuando elogia la hermosura de su señora y muestra su deseo de 
ser abrazada por un hombre. Sus alusiones sexuales son explícitas, como lo es su admiración 
hacia el cuerpo masculino. 

 Otros personajes: la Mujer personifica al amor; el Suegro, es el labrador ambicioso, fanfarrón y 
orgulloso de sí mismo. Y los personajes que funcionan como coro o representan lo  mítico, 
como la Luna, elemento recurrente en la obra de Lorca: simboliza la muerte, y en concreto, en 
Bodas de sangre  se asocia con la violencia y el correr de la sangre que ésta implica, y la 
Muerte. 

 
 
El espacio escénico 
 
    Las referencias al espacio tienen mucha importancia. El lugar en que se desarrollan los hechos es 
indeterminado. El paisaje podría evocar al pueblo almeriense de Níjar, pero en ningún lugar cercano a 
éste hay nada parecido al bosque que se menciona en la obra. 
 
     Los datos son contradictorios, porque la Novia vive en un secano; sin embargo, en las inmediaciones 
existen un río, unas viñas y un bosque. Este último lugar es mítico, casi fantasmagórico. En la tradición 
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literaria, el bosque suele tener connotaciones trágicas. 
 
     Casi toda la obra transcurre en espacios cerrados, como en La casa de Bernarda Alba. Los decorados 
son escuetos, simples, sobrios. El color y la luz tienen una gran importancia. La escenografía del último 
cuadro es, por su aire sepulcral, de un fuerte impacto visual. 
 
     El concepto clave es el de la lejanía. Todos los lugares parecen distantes entre sí: la  casa del Novio, la 
iglesia, la casa de la Novia, etc. Incluso los invitados vienen de lejos, como recuerda la Criada. Las voces 
se oyen “muy lejos”, al igual que los violines. La Mendiga que aparece en la obra utiliza también una 
referencia a la lejanía. 
 
      
 
El lenguaje 
 
     García Lorca alterna en esta pieza la prosa y el verso. El estilo es sobrio, con palabras seleccionadas el 
habla popular, pero sin dialectalismos. Cuando se trata de subrayar obsesiones, utiliza las repeticiones o 
las metáforas. Y también abundan las comparaciones y, más ocasionalmente, las antítesis. El recurso 
más característico es el símbolo. 
 
     Los silencios tienen una gran relevancia; son los propios del hombre de campo, pero también 
anuncian la tragedia. Varias veces en la obra se habla del miedo a las palabras, a hablar; también del 
miedo a pensar y a que hablen mal de uno. Lorca insiste así en uno de sus temas habituales: la 
maledicencia en los pueblos. 
 
     Varones y hembras se diferencian en la obra por el uso de las palabras y los silencios: la palabra es el 
reino de lo femenino, mientras que el silencio es propio de los hombres. 
 
     Lo más destacable es el tratamiento sumamente poético que realiza el autor en los pasajes 
dramáticos. 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

 

 


