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ESTRUCTURA
EXTERNA
1r acto: Se está haciendo el funeral del segundo
marido de Bernarda Alba, Bernarda dicta que sus
niñas van a estar ocho años más de luto y sin salir
de casa ni estar con nadie.
· 2º acto: Angustias se va a casar con Pepe el
Romano, sus hermanas piensan que solo se casa
con ella por su dinero y surgen controversias
entre las hermanas porque todas le quieren.
3r acto: Se descubre que Adela tiene algo con
Pepe el Romano, cuando Bernarda lo descubre
intenta matar a Pepe y Adela se ahorca porque
piensa que está muerto.

ESTRUCTURA
INTERNA
Introducción: La obra empieza presentando
personajes principales en una conversación entre
la criada y Poncia, hablan sobre Bernarda, las
hijas y la forma de vivir en esa casa
Planteamiento: Pepe el Romano se fija en
Angustias, todas piensan que se casa con ella por
el dinero pero a ella le da lo mismo porque solo
quiere salir de esa casa.
Desenlace: Maria Josefa tiene intención de irse
de casa pero Martirio se lo impide porque estaba
vigilando a Adela que se levantó para ir al corral
ha encontrarse con Pepe pero Martirio la
descubre

TEMAS

INTENCIÓN DEL
AUTOR

Prácticamente todos los temas tratan sobre el
amor: amor insatisfecho, combatido o no
correspondido, amor amargo terminado en
muerte, muerte como única opción a la
frustración vital que deja el amor insatisfecho, el
paso del tiempo como confirmación de que el
amor es imposible.
También se trata la inquisición del ambiente
familiar, y el papel de la mujer en la sociedad, el
hecho de tener un hijo a escondidas y tener que
matarlo para que no se descubra y luego matar a
la chica por tener un hijo sin un marido

La intención de Lorca era enseñar a los lectores o
más bien al público que miraba sus obras
teatrales, la sociedad y el papel de la mujer en
esa época. Como se ha podido ver en esta obra
hay mucha diferencia de cómo eran tratadas las
mujeres hace unos años de cómo son tratadas
ahora.Antiguamente las mujeres eran las
esclavas de sus maridos, no podían decidir por
ellas mismas y no tenían demasiadas libertades,
ellas solo hacían lo que el marido les ordenaba.

PERSONAJES
Bernarda Alba: es la madre de las niñas
Antonio Maria Benavides: es el difunto esposo de
Bernarda, fue su segundo marido.
Angustias: hija mayor, tiene 39 años y es la
heredera del primer marido de Bernarda.
Magdalena, Amelia, Martirio, Adela: son las
hermanastras de Angustias e hijas del marido de
Bernarda que acaba de morir. Magdalena tiene 30
años, Amelia tiene 27, Martirio 24 y Adela que es
la más joven tiene 20.
Poncia: criada que hace muchos años que está en
el servicio y conoce toda la historia.· La criada:
es la otra criada de Bernarda
Maria Josefa: es la madre de Bernarda
Prudencia: amiga de la familia
Mujeres, mendiga y muchacha: aparecen una sola
vez para el funeral
Los personajes principales son Bernarda, las
hijas y Pepe el Romano. Todos los otros
personajes son secundarios.
.

CONCLUSIÓN
Esta obra es una tragedia. La dictadura de la
madre hace que se acaben odiando entre las hijas
y también a su madre. Las ansias de querer salir a
la calle y no poder conocer chicos ni estar con
hombres hace que el único hombre que se
acerque a la familia ponga en peligro todo el
ambiente familiar y todas vayan detrás del
mismo hombre. Prácticamente todas lo llevan
con disimulo menos Adela, que por las noches se
acostaba con él en el pajar, después de que Pepe
hablara por el balcón con Angustias

