
CUESTIONES SOBRE LAS LEYENDAS DE BÉCQUER 
 

 
1. Resume el argumento de tu leyenda 

 
2. Con frecuencia, las leyendas proponen la explicación de un fenómeno natural o un 

suceso aparentemente prodigioso. En la mayoría de ellas, se repiten una serie de 
elementos: 
§ El autor explica cómo ha conocido la leyenda 
§ Se relatan ciertos hechos extraños o sobrenaturales 
§ Los personajes expresan su incredulidad hacia lo que se cuenta. 
§ El desenlace confirma la naturaleza sobrenatural de los hechos. 
 
Mira si en tu leyenda se dan estos elementos e identifica las distintas partes indicando de 
dónde a dónde van. 

 
3.  Personajes. Suelen responder a arquetipos románticos: el héroe rebelde, la mujer 

hermosa... En general, encarnan valores ideales como el amor absoluto, o maléficos, 
somo la pasión desmedida, la crueldad y la tiranía. 
 
o ¿Ocurre así en tu leyenda?¿qué rasgos presentan los personajes? Copia algún 

fragmento para demostrarlo. 
 

4.  Temas. En las Leyendas de Bécquer se tratan varios temas propios del 
Romanticismo: el amor trágico o imposible, truncado por la sociedad o por las 
circunstancias; la búsqueda de un ideal inalcanzable; la maldad diabólica y la 
rebeldía...Pero también hay temas que reflejan el carácter y la sensibilidad del autor y su 
percepción de la realidad: la música como una manifestación artística sublime, la intuición, 
la fe religiosa... 

 
o Identifica los temas y motivos en torno a los que gira tu leyenda. 

 
5. Estilo: Las leyendas se caracterizan por una prosa cuidada, elaborada, que 

preocupa tanto al autor como los temas y la naturaleza de los relatos. Bécquer emplea 
una prosa muy cercana a la poesía, en la que destacan la selección del léxico empleado y 
los abundantes recursos estilísticos. 
 
o Toma nota de algunas figuras literarias que emplea Bécquer y localiza algún fragmento 

que posea especial belleza. 
 

6. La naturaleza. 
 
o ¿Aparece en tu leyenda? ¿Corresponde a la típica naturaleza romántica? (Es decir, 

aparece como grandiosa, libre, poderosa (tormentas, bosques,), melancólica y 
misteriosa (noche, cementerio, ruinas, lugares solitarios), o se identifica con los 
sentimeitnos del personaje? Arguméntalo con algún ejemplo del texto. 

 
 


