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ESTUDIO MONOGRÁFICO DE BODAS DE SANGRE, DE 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
 
Introducción 

     Bodas de sangre es una tragedia en verso del escritor Federico García Lorca escrita en 1931. Fue 

llevada al cine por Carlos Saura en 1981. Es una producción poética y teatral que se centra en el análisis 

de un sentimiento trágico. Desde la vida y la muerte, a lo antiguo y lo moderno, en la manera de ver la 

tragedia. Todo ello enmarcado en un paisaje andaluz trágico y universal. 

     El tema principal que se trata en este drama es la vida y la muerte. Pero de un modo arcano y ancestral, 

en la que figuran mitos, leyendas y paisajes que introducen al lector en un mundo de sombrías pasiones, 

que derivan en los celos, la persecución y en el trágico final: la Muerte. El amor se destaca como la única 

fuerza que puede vencer a la muerte. 

     La obra recoge las costumbres de su tierra, que aún perduran. Y todo ello a través de objetos 

simbólicos, que enuncian la tragedia. Es constante en la obra de Lorca la obsesión por el puñal, el cuchillo 

y la navaja, que en Bodas de sangre atraen la fascinación y, a la vez, presagian la muerte. 

     Los trágicos acontecimientos reales a los que podía hacer referencia se producen el 22 de julio de 1928 

en el Cortijo del Fraile, Níjar, Almería. Lorca los conoció por la prensa, aunque la autora Carmen de 

Burgos ya había escrito una novela corta sobre el mismo suceso titulada Puñal de claveles, que también 

fue inspiración de Federico. 

 

Argumento 
     El argumento principal de la obra es la futura boda que unirá al Novio con la Novia. Pero la tragedia 

está presente e impedirá que este matrimonio llegue a consumarse. La Novia, que guardaba su amor por 

Leonardo en el olvido, vuelve a despertar cuando ve a su antiguo novio el día de su boda. 

    La obra plantea el conflicto entre dos familias. Por un lado, la del Novio y la madre, que, a su vez, ha 

perdido a su marido y a uno de sus hijos por culpa de la otra familia en litigio. La familia de Leonardo, la 

de los Félix, está también abocada a la catástrofe porque éste aún está enamorado de la Novia, una joven 

con la que estuvo saliendo durante tres años y a la que, aun estando él casado y con un hijo,  no ha podido 

olvidar.  

     Finalmente, el Novio y la Novia se casan, pero al poco, la Novia y Leonardo se escapan juntos para 

hacer realidad su sueño de estar juntos. El Novio los persigue por el bosque hasta que los encuentra y 

entonces, en una lucha entre Leonardo y el Novio, ambos mueren. 

     La Novia, que ya no tiene motivos para vivir, visita a la Madre del Novio, no para pedirle perdón, sino 

para que le quite la vida a ella también. La Madre, por su parte, no es capaz ni de tocarla; aunque desearía 

poder atender la petición de la joven, no tiene fuerzas para hacer nada al perder lo único que le quedaba: 

su hijo. 

 

 

Resumen por Actos: 

Acto 1: 

 Cuadro 1: La Madre y el Novio sostienen una conversación sobre el matrimonio de éste. Luego, 
el Novio se va a la viña y aparece una vecina, quien le informa a la Madre de que la Novia tuvo 
amores con Leonardo, el de los Félix. Surge entonces el recuerdo del marido y del otro hijo 
muerto a manos de los Félix, en un antagonismo familiar que ha ido pasando de generación en 
generación. 

 Cuadro 2: Entra Leonardo, después de haber ido a casa del Herrador, y su Mujer le cuenta que 
su prima se casa. Leonardo se impresiona, y la Suegra le dice que él tuvo un noviazgo con ella. 
La Mujer se enoja. Repentinamente, entra una Muchacha e informa de que el Novio ha 
comprado diversas cosas. Leonardo manda callar a la Muchacha y también a su Mujer, que 
estaba defendiéndola. Leonardo, enojado, se va airadamente. 

 Cuadro 3: La Madre junto con el Novio se dirigen a pedir la mano de la Novia hasta los límites 
del secano, donde ella vive con su Padre. Fijan la boda para el jueves y, después de una larga 
conversación, se van. Luego, la Criada entra y le cuenta a la Novia que Leonardo estuvo la 
noche pasada parado delante de la ventana de ella. 

Acto 2: 
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 Cuadro 1: La Novia y la Criada comienzan los preparativos para la boda en la casa de la Novia, 
que se muestra descontenta y angustiada. Luego, llega Leonardo, que le recrimina el paso que 
va a dar y le recuerda que la pasión que los unió todavía perdura, a pesar de que él se ha 
casado. Los Invitados empiezan a cantar estrofas alusivas a las bodas. 

 Cuadro 2: Se inicia la fiesta; el Padre y al Madre conversan acerca de los nietos. Todo parece 
desarrollarse normalmente, la Novia y el Novio  charlan tranquilamente sin reflejar ningún 
conflicto y él se encuentra muy dichoso. Hasta que la Mujer de Leonardo anuncia con 
desesperación que la Novia y su marido han huido. La Madre ordena a su hijo y a los que se 
encuentran a su lado salir en busca de los amantes para matarlos. 

 

Acto 3: 

 Cuadro 1: Los Leñadores comentan los sucesos en el bosque. Aparece la Muerte, que pide a la 
Luna que ilumine los senderos para que el Novio encuentre a los amantes y la sangre corra. Así 
sucede: ambos hombres resultan muertos en el duelo. 

 Cuadro 2:  La Novia vuelve deshecha a buscar el perdón de la Madre, le ofrece que la mate y así 
quitarle su honradez, pero la Madre rechaza acometer tal acción, y también su perdón. Ella 
decide quedarse completamente sola para llorar a sus muertos. 

 

Ideas principales y secundarias de la obra 
     La idea principal de la obra es el amor y la muerte, ya que se relata la historia de vidas y amores que 

comenzaban a formarse pasando por distintos conflictos que, comúnmente, surgen en la sociedad, pero 

que pocas veces terminan en muerte. De ahí el título, que alude a la sangre derramada. 

     Las ideas secundarias son: 

 El amor: Se presenta bajo la apariencia de amores falsos, verdaderos y no correspondidos, y el 
amor de madre e hijo. 

 El matrimonio por interés: El matrimonio de los Novios fue urdido con un fin económico por la 
Madre del Novio y el Padre de la Novia; el de procurar un cierto bienestar material. 

 La muerte: Viene de generaciones atrás el odio entre familias, y siempre aparece la muerte 
unido al amor como causa. 

 

Estructura 
     La obra se divide en tres actos, que se subdividen en cuadros. Estas divisiones permiten que la trama 

tenga un ritmo rápido: 

a) Presentación:  Se plantea el triángulo amoroso cuando el Novio expresa sus deseos de casarse 
con la Novia y la Madre descubre que ella había tenido un novio anterior llamado Leonardo. La 
preocupación de la Madre es la de perder al único hijo que le queda y quedarse sola. Desde el 
comienzo de la obra insiste en la cuestión del cuchillo, la navaja y otras armas similares que han 
acabado con la vida de su marido y su otro hijo, anticipando así el final trágico de la obra. 

b) Nudo: El acto decisivo de la trama es la huida de la Novia con Leonardo. La mujer de Leonardo 
informa al Padre y a la Madre del suceso, y se forman dos partidas que salen a buscarlos el 
bosque. 

c) Desenlace: La historia termina con la muerte del Novio y de Leonardo, cada uno a manos del 
otro. En el bosque, la Luna estaba esperando a sus víctimas ansiando derramar con la ayuda de 
la Muerte “sangre sobre sus mejillas”. Los hombres mueren, y dejan a las mujeres sufriendo 
por estas pérdidas. 

 

Personajes 
     Como ya se ha dicho, el tema principal de Bodas de sangre es la dicotomía entre el amor y la muerte. 

Lorca quiere salvar el instinto elemental del convencionalismo social y la tradición, aun sabiendo que el 

intento está abocado al fracaso, ya que la fuerza instintiva que tiende a la unión natural/irracional/básica 

contiene en sí misma los principios de destrucción, despecho y agresividad. 

     Los personajes adquieren valor de acuerdo a su función en esta lucha en la que se encuentran todos los 

elementos del universo (los apolínicos y los dionisíacos, de los dioses Apolo y Dionisos, representantes 

de la convención y la razón, y el desenfreno y la irracionalidad, respectivamente). El hecho de que todos 
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aparezcan con sus nombres genéricos, a excepción de Leonardo, encaja con la intención de Lorca de 

dotarlos de un carácter universal: son personajes prototípicos. 

     Se distinguen, pues, tres tipos fundamentales de personajes: 

 Los apolonios: defensores de la sociedad convencional represora 
 Los dionisíacos: personajes instintivos, irracionales (la Novia, Leonardo, la Luna, la Mendiga) 
 Los personajes corales 

 
 

 

La Madre 

 

 Prototipo de mujer salvaguarda de las tradiciones primitivas, arcaicas, de la tribu. 
 Posee un ancestral código del honor 
 Lorca la identifica con la fuerza telúrica y primigenia de la vida 
 Para ella, la boda tiene un sentido renovador; es parte del proceso de fecundación 
 La amenaza de muerte que pesa sobre ella la impulsa en su deseo de vida nueva 
 La sangre de sus hijos es sustancia divina por ser fuente generadora de vida, por lo 

tanto, es sangre sagrada para ella. 
 Simbólicamente, la Madre es una voz profética, porque vaticina el destino que 

intenta evitar 

 

El Padre 

 

 Personaje análogo, aunque más materialista 
 Entiende la boda como una transacción comercial entre las dos familias, sin tener 

en cuenta los sentimientos 
 Ve la unión sexual de dos seres con fines reproductivos y proseguimiento de su 

casta. 

La Mujer de 
Leonardo 

 

 Es resignada 
 Mantenedora del convencionalismo social, la tradición y el matrimonio 
 Consiente en la infidelidad de su marido con tal de mantener el estatus social 
 No está satisfecha sentimentalmente 

La Suegra y la 
Vecina 

 

 Objetivan los temores de los demás personajes desde un distanciamiento crítico y 
popular 

 Son defensoras de la tradición 

La Criada 

 

 Posee la sabiduría de la elemental existencia que ordena la naturaleza de los 
hombres 

 

 

 

Leonardo 

 

 Al igual que el héroe trágico, rompe con el esquema de un comportamiento 
tradicional e inicia una violenta fuga hacia otro mundo para satisfacer su deseo de 
encontrarle sentido a su destino individual. 

 Desde el principio, está determinado por una extraña culpabilidad de origen 
 Personaje configurado desde el pasado, es presentado como el “malo” de la 

historia desde que comienza la obra 
 En el Acto I, cuadro 2º, ya ha iniciado simbólicamente su peregrinaje, su 

alejamiento de la casa 
 Él y la Novia deciden seguir juntos hasta la muerte, y alcanzan el amor que ja sido 

objeto de la aventura 
 La pareja ha violado las normas sagradas (el matrimonio), y son perseguidos y 

castigados 
 En la aventura muere el héroe; la Novia regresa con el mensaje, pero no podrá 

reintegrarse en el grupo social al que pertenece. 
 Leonardo simboliza el sueño de un ideal de relación humana integral 
 Es el único personaje que tiene hijos frente al de la Novia; ha cumplido su ciclo 

vital. 
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La Novia 

 

 Contrae matrimonio por convencionalismo y tradición 
 Tras la muerte de Leonardo permanece defensora del acto heroico 
 Confiesa y defiende las razones de su proceder 
 Al sentirse humillada por la Madre apela a su honradez, en la que encuentra la 

fuerza para conservar la autoridad moral que necesita en su defensa 
 La honra intacta es la que aporta la dimensión redentora y da sentido al sacrificio 

que ella experimenta como un martirio 
 La Novia, por lo tanto, representa la rebeldía posible de la mujer dentro de la 

sociedad del momento. 

 

Los Leñadores 

 

 Presagian la muerte y lo trágico 

 Son personajes corales 
 Suplican a la Luna para evitar el sacrificio 
 Están caracterizados por una acción propia que, simbólicamente, representa la 

misma función interruptora de la vida (talar árboles) que cumple la Luna 
 Son considerados compañeros míticos de Dios 
 Constituyen una colectividad mítica en un típico rito de exaltación a un dios de las 

religiones agrícolas en el que el propio Dios acaba encarnándose en el director del 
coro 

 

La Luna 

 

 Símbolo del acoso existencial de la muerte 
 Decide el fin de los fugitivos 
 Su luz penetra las oscuridades y forja el cuchillo de la muerte 
 Dispone el sacrificio 
 Exige sangre humana 

 

 

 

La Mendiga 

 

 

 Coincide con la Luna en su propósito de procurar la muerte 
 Ella augura la visión de muerte centrada en la imagen de la alcoba con los cofres 

abiertos en espera de los cuerpos muertos inmolados por las navajas y envueltos 
en los blancos hilos 

 Se transforma en mensajera de  la tragedia 
 Se erige en juez de actos de los hombres 

 

Las 
Muchachas 

(dos 
muchachas y 

una niña) 

 

 Se identifican con las tres Parcas (divinidades del destino, Moiras griegas) 
 Son hilanderas que limitan a su antojo la vida de los hombres 
 Cada una preside un paso de la vida: el nacimiento, el matrimonio y la muerte 
 Regulan la duración de la vida con la ayuda de un hilo (una lo hila, otra lo enrolla y 

otra lo corta) 
 Hilo rojo = muerte 

 

 

SÍMBOLOS DE VIDA Y MUERTE / FATALIDAD 

 
1. LA LUNA 

 Principio femenino frente al sol 
 Receptora de la vida 
 Símbolo de fecundación universal, como la tierra 
 Además, en la obra: acoso de la existencia, destrucción, nacimiento y muerte. 
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2. EL CUCHILLO / NAVAJA / PUÑAL. 
 Instrumento de sacrificio en las religiones arcaicas 
 Hoja corta: el instinto impulsivo del hombre 

 

3. LA CORONA DE AZAHAR 
 Forma circular de perfección, participación de la Naturaleza celeste; une al coronado 

con lo divino 
 Las coronas se llevan en momentos importantes: matrimonio, muerte 
 En la obra: la clausura, el encierro, corona de espinas, de sacrificio 

 

4. EL RÍO / AGUA 
 Fluir de la vida 
 Purificación y regeneración 
 Leonardo como símbolo de la energía inconsciente 
 Pasión 

 

5. EL BOSQUE LUNAR 
 Subconsciente humano 
 Instinto erótico 
 Espacio de la pasión 
 En los griegos, los bosques estaban consagrados a una divinidad 
 En esta obra, está consagrado a la Luna 

 

6. LA MADEJA 
 Ritual de la vida 
 Rojo = muerte 

 

7. LA TIERRA 
 Función maternal, fecundidad 
 Da y toma la vida 
 La Madre del Novio se identifica con la tierra 

 

 
8. LA SANGRE 

 Calor vital y corporal 
 Vida 
 Vehículo de la pasión y del instinto 
 Muerte 
 Sangre derramada como sacrificio 

 

9. LA CADENA / EL NUDO 
 Atadura 
 Dominación 

 

 

SÍMBOLOS VEGETALES Y ANIMALES 

 
 

1. EL CABALLO 
 Pasión erótica, lujuria. Símbolo de Leonardo 
 Presagio de muerte: canción del caballo negro 
 Libido fuera de control 

 

 

2. LA SERPIENTE 
 Maldad, pecado, engaño, envidia, traición 
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3. EL TORO 
 Fuerza del hombre, vigor, dominio 
 Animal consagrado a Dionisos 
 En algunos ritos, es sacrificio de muerte 

 

4. LA PALOMA 
 Referida a la Novia 
 Inocencia, bondad 

 

5. EL CLAVEL 
 Es la flor del matrimonio 
 Hombre y vida; asociado al marido de la Madre (“olía a clavel”) 
 Vida y amor maternal; asociado al niño (“duérmete, clavel”) 

 

6. EL GERANIO 
 La erección del hombre 
 Símbolo de masculinidad (“dos hombres que eran dos geranios”) 

 

7. LA ROSA 
 Pasión, amor, regeneración 
 Cariño: referido al niño 

 

8. EL JAZMÍN 
 Es la flor de la Virgen María 

 

9. LA DALIA 
 Paz, tranquilidad, armonía 

 

10. EL LAUREL 
 Símbolo de la inmortalidad, la eternidad; siempre está verde 
 Triunfo, victoria 
 Arbusto consagrado a Apolo; virtudes apolíneas 
 Heroico, victoria de la vida (“ramo verde”) 

 

11. FLORES EN GENERAL 
 Muerte: “flores secas” 
 El leñador le decía a la Luna: “no cubras de flores la boda” 

 

12. EL AZAHAR 
 Pureza, virginidad 
 Azahar de cera: carácter artificial; virginidad eterna 
 Se trasladan las características de la flor al matrimonio 

 

13. EL MUSGO / LA ADELFA 
 Muerte 

 

 

 

SÍMBOLOS DE LOS COLORES 

 

 
1. AMARILLO 

 Muerte: “se quedan los hombres duros con los labios amarillos” 
 

2. VERDE 
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 Vegetación 
 Muerte amarga 
 Fatalidad 

 

3. BLANCO 
 Pureza 
 En el último cuadro representa el templo doméstico, el espacio de la mujer, el lugar 

donde se celebra el sacrificio. 

 
 
 
 


