
LA CASA DE BERNARDA ALBA – Cuadro panorámico por actos 

(Elaborado por Álvaro Alonso Rotaeche) 

ACTO I (habitación blanquísima del interior de la casa) 

1 

La Poncia y la 
criada 

Hablan del funeral por el marido de Bernarda que tiene lugar en la iglesia 

Están robando de la despensa alimentos a Bernarda 

Se oye a María Josefa desde su encierro 

La criada limpia 

La Poncia relata su relación con Bernarda (30 años sirviendo, sus hijos trabajan para 
Bernarda), antes de salir para el funeral 

La criada y la 
mendiga 

Entra la mendiga y pide las sobras, pero la criada se las niega 

La criada recuerda con rencor los abusos del difunto, pero al ver entrar a Bernarda con 
las mujeres del duelo finge quererle 

2 Bernarda y las 
mujeres del duelo 

Bernarda echa a la criada (“¡Silencio!”) 

Las mujeres maldicen entre dientes a Bernarda 

Bernarda reza un responso y las mujeres se despiden y se marchan 

3 
Bernarda, las hijas 
menos Angustias, 

la Poncia 

Bernarda critica a las mujeres del pueblo 

Bernarda pide un abanico, Adela le da uno de flores y lo tira al suelo 

Bernarda anuncia un luto de ocho años, en los que nadie saldrá de la casa 

Llama de nuevo María Josefa. Le dejan salir al patio sin que la vean las vecinas 

Bernarda hace venir a Angustias y le riñe por curiosear la conversación de los hombres 
que están en el patio (“¿Qué mirabas y a quién?”). Furiosa, echa de allí a las hijas 

4 Bernarda y la 
Poncia, solas 

Hablan de Paca la Roseta y los escandalosos hechos de la noche anterior 

La Poncia le aconseja que sea comprensiva con sus hijas y les busque marido. Llega 
don Arturo a arreglar las particiones 

5 

Amelia y Martirio 

Hablan de Adelaida, hija de un hombre que abandonó a dos mujeres 

Martirio confiesa su miedo a los hombres y se consuela con su propia fealdad 

Cuentan los rumores sobre Enrique Humanes, de quien se decía que había pretendido 
a Martirio pero al final no se presentó ante ella 

Se suma 
Magdalena 

Entra Magdalena, que ha estado corriendo las cámaras y recuerda los tiempos antiguos 

Magdalena cuenta que Adela se ha puesto un vestido verde nuevo a espaldas de 
Bernarda y ha estado con él puesto en el corral 

Magdalena revela que Pepe el Romano está a punto de pedir la mano de Angustias. 
Explican el asunto (la falta de atractivo de Angustias, siendo Pepe el mejor tipo de los 
alrededores) por el dinero que dejó a esta su padre. 

Se suma Adela 

Entra Adela, ilusionada con su vestido, pero Magdalena le anuncia la boda de 
Angustias y Pepe. Adela se muestra extrañada y confundida 

Adela expresa su dolor por el encierro que ha decretado Bernarda y su deseo de 
escapar de él (“No me acostumbraré. Yo quiero salir”) 

Entra la criada 
La criada anuncia que Pepe viene cabalgando por la calle. Salen las otras hermanas y la 
criada anima a Adela a mirar a Pepe desde la ventana de su cuarto 

6 Bernarda y la 
Poncia, solas 

Hablan de que, al morir el segundo marido, se harán por fin las particiones. Va a 
quedar mucho dinero para Angustias y mucho menos a las demás 

7 

Entra Angustias Entra Angustias maquillada y Bernarda le echa de malas maneras 

Entran todas Hay una breve conversación y entra María Josefa, que se ha escapado de su encierro 

Todas y María 
Josefa 

María Josefa pide a Bernarda su matilla y su gargantilla de perlas. Anuncia que 
ninguna de las hijas se casará y que ella misma desea casarse e irse del pueblo para no 
ver el sufrimiento de las nietas (“¡A casarme a la orilla del mar!”). 

 



ACTO II (habitación blanca del interior de la casa, con puertas que dan a los dormitorios) 

1 

Las cinco hijas 
menos Adela y 

la Poncia 

Hace calor. Mientras cosen y bordan el ajuar de Angustias, comentan el desasosiego de 
Adela y la futura boda de Angustias. El tono es tenso. 

Han pasado mala noche, casi todas se han desvelado. Angustias cuenta su entrevista en 
la ventana con Pepe el Romano. Las otras lo han sentido, pero la hora no coincide: según 
Amelia, se fue a la 1:30; según la Poncia, a eso de las 4:00. 

La Poncia cuenta su primera entrevista en la ventana con Evaristo el Colorín, su marido. 
Asegura que los hombres casados se cansan pronto de la mujer 

Vuelven a hablar de Adela 

Las cinco hijas y 
la Poncia 

Entra Adela, está tensa. Se niega a confesar lo que hace por las noches 

Llega un comerciante de encaje y las hijas salen 

2 Adela y la 
Poncia 

La Poncia se enfrenta con Adela: se ha dado cuenta de que está enamorada de Pepe el 
Romano. Le recuerda que se ha puesto en ropa interior y con la luz encendida la noche 
de la segunda visita de Pepe. 

La Poncia le pide prudencia y paciencia: debe olvidar a Pepe. Ya se casará con él si, 
como parece, Angustias no sobrevive al primer parto 

El tono sube. La Poncia asegura que le vigila y Adela le exige que no le espíe. Adela 
confiesa abiertamente su amor por Pepe 

Entra Angustias preguntando por el bote de esencia. Se va al decirle la Poncia que lo 
tiene en su cuarto 

3 
Las cinco hijas 

menos 
Angustias, y la 

Poncia 

Entran Martirio, Amelia y Magdalena. Se habla de la condición de la mujer y del 
encierro en que se encuentran y de la tristeza de la casa 

Se menciona la llegada al pueblo de segadores, y que a los hombres se les consiente el 
desahogo de sus necesidades sexuales (contrataron a una mujer para llevársela al 
olivar). Se oye el canto de los segadores, que invita a salir y disfrutar del amor 

Hay un intercambio de insinuaciones entre Martirio y Adela sobre Pepe 

Algunas suben a ver a los segadores desde la ventana 

4 

Amelia y 
Martirio 

Amelia se interesa por Martirio. Algo le pasa. 

Martirio dice haber escuchado gente en el corral la noche anterior y otras noches. 
Martirio parece aludir a Adela 

Las 5 hijas 
Angustias furiosa pregunta quién le ha robado el retrato de Pepe. Nuevas insinuaciones 
entre Martirio y Adela 

Las 5 hijas, la 
Poncia y 
Bernarda 

Entra Bernarda y manda a la Poncia a buscar el retrato, que encuentra en el cuarto de 
Martirio. Bernarda golpea a Martirio. Martirio y Adela amenazan hablar la una de lo 
que esconde la otra. Bernarda furiosa echa a sus hijas 

5 Bernarda y la 
Poncia 

La Poncia advierte a Bernarda: Angustias debe casarse pronto con Pepe y salir del 
pueblo. Le echa en cara su ceguera respecto a lo que ocultan sus hijas y el hecho de que 
no las haya dejado libres. Declara que Bernarda intimidó a Enrique Humanes para que 
no pidiera la mano de Martirio, por su condición social. Le aconseja que Pepe estaría 
mejor con Martirio o con Adela 

La Poncia comenta que ayer a las 4:30 Pepe estaba todavía con Angustias 

6 

Entra Angustias Angustias lo niega y asegura que Pepe lleva una semana marchándose a la 1:00 

Entra Martirio 
Martirio confirma que Pepe estuvo hasta las 4:00 en la ventana del callejón 

Angustias asegura que se ven en la ventana de su dormitorio 

Entra Adela Adela intenta desviar la conversación 

Entra la criada 
La criada anuncia que hay un gran revuelo en el pueblo. Bernarda manda a la Poncia a 
enterarse y ordena a sus hijas quedarse en el patio 

Martirio y Adela 
De su conversación se deduce que Martirio está enamorada de Pepe pero que es Adela 
la que se ve con él en secreto 

Entra Bernarda, 
la Poncia y 
varias hijas 

La Poncia asegura que la hija soltera de la Librada ha tenido un hijo al que ha matado y 
ocultado y que ha sido hallado por unos perros. La turba la quiere matar. Bernarda y 
Martirio piden eso mismo para la muchacha. Adela se coge el vientre horrorizada 

 



ACTO III (patio interior de la casa, de noche) 

1 
Bernarda, las hijas, 

la Poncia y 
Prudencia 

Prudencia de visita en la casa cuenta cómo su marido se ha peleado con sus hermanos por la 
herencia. No ha perdonado a su hija, que le desobedeció, con lo que Bernarda está de acuerdo. 

Suena repetidamente el cocear contra las paredes del caballo garañón, a quien van a echar las 
potras nuevas al amanecer. Bernarda pide que lo dejen libre, no sea que tire abajo las paredes 

Adela se levanta (dice que a beber) pero Bernarda le manda sentar 

La conversación pasa a la boda de Angustias, a quien pedirán dentro de tres días. Angustias 
enseña a Prudencia su anillo con tres perlas. Prudencia comenta que antes las perlas significaban 
lágrimas, y Adela añade que los anillos de pedida deben ser de diamantes. Bernarda ha gastado 
dieciséis mil reales en los muebles. Suenan las campanas de la iglesia y Prudencia se levanta para 
irse, quedándose sin ver la ropa del ajuar 

2 Bernarda y 
Angustias 

Mientras Magdalena se recuesta en una silla y se queda dormida, Adela camina hacia el portón, 
adonde le siguen Amelia y Martirio.  

Bernarda pide a Angustias que se arregle con Martirio sobre el asunto del retrato 

Angustias cuenta que la víspera Pepe se fue a las 12:30. Últimamente le encuentra distraído y cree 
que le oculta cosas. Bernarda insiste en que no debe hacerle preguntas. Angustias confiesa que no 
está ilusionada con la boda. Esta noche Pepe no vendrá: ha ido con su madre a la capital. 

3 

Bernarda y las 
cinco hijas 

Entran las tres hijas que se han ido. Adela habla del caballo garañón, al que ha visto en el corral, 
blanco y enorme. Habla de las estrellas, que a Martirio parecen no interesarle 

Se va Angustias Adela habla de la belleza de la noche y de su deseo de quedarse hasta muy tarde 

Se van Magdalena 
y Amelia 

Bernarda despierta a Magdalena, que se va con Amelia 

Se van Adela y 
Martirio 

Martirio se entera de que Pepe no vendrá esta noche y lanza una mirada a Adela. Se van las dos 
hermanas 

4 Bernarda y la 
Poncia 

Bernarda afirma que las advertencias de la Poncia sobre lo que ocultan las hijas no tienen 
fundamento. Se vanagloria de que su vigilancia lo puede todo. La Poncia continúa en su tono de 
advertencia 

5 
La Poncia y la 

criada 
(breve entrada de 

Adela) 

Entra la criada y Bernarda se va a la cama. Las dos criadas comentan la ceguera de Bernarda y el 
peligro que supone Pepe: el año pasado anduvo detrás de Adela, se vio con ella en la ventana y 
“otras cosas”. Ven a Adela desatada y a Martirio capaz de cualquier cosa 

Ladran los perros, como si alguien estuviera pasando por el portón 

Entra Adela brevemente en enaguas y corpiño, diciendo que viene a beber agua. Vuelve a irse 

Siguen ladrando los perros. Las criadas se van a dormir 

6 
María Josefa y 

Martirio 
(Adela cruza la 

escena) 

Entra María Josefa, que se ha escapado, cantando con una oveja en los brazos. Vuelve a irse 

Entra Adela y se va por la puerta del corral 

Entra Martirio en enaguas. Entra María Josefa, que dice palabras extrañas. Advierte a Martirio 
del poder de Pepe el Romano. Martirio manda a María Josefa a la cama, y esta se va 

7 Martirio y Adela 

Martirio se dirige a la puerta del corral y llama a Adela, que sale un poco despeinada. Las dos 
hermanas se enfrentan: Adela expresa el amor –correspondido- que siente por Pepe; Martirio 
declara que lo impedirá, y termina confesando su amor por Pepe. 

Adela abraza a Martirio en un intento de reconciliación, pero esta le rechaza. El enfrentamiento 
crece: Adela se muestra dispuesta a soportar la vergüenza pública y convertirse en amante de 
Pepe; Martirio sigue dispuesta a impedírselo 

Se oye desde el corral el silbido de Pepe que llama a Adela. Adela acude pero Martirio se 
interpone. Gritan 

8 Todas 

A las voces acude Bernarda en enaguas, que se enfrenta a Adela. Pero Adela se rebela: toma su 
bastón y lo parte en dos, y declara ante Bernarda su amor por Pepe. Al saber que Pepe está frente 
a la casa, Bernarda sale en busca de una escopeta siguiendo a Martirio 

Entran las hermanas y la Poncia. Suena un disparo 

Entra Bernarda. Sus palabras (“Atrévete a buscarlo ahora”) y las de Martirio (“se acabó Pepe el 
Romano”) hacen pensar a Adela que Pepe ha muerto. Sale corriendo y se encierra 

Con Adela fuera de la escena, Martirio y Bernarda aclaran que simplemente han ahuyentado a 
Pepe. Se oye un ruido que alarma a todos. Piden en vano a Adela que abra la puerta. Finalmente 
la Poncia da un empujón y entra. Al salir lleva las manos al cuello, dando a entender que se ha 
ahorcado. Bernarda declara que Adela ha muerto virgen, manda descolgarla, prohíbe llorar a sus 
hijas, declara “un mar de luto” y termina exigiendo silencio a sus hijas 

 


