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1. CONTEXTO HISTÓRICO  

Situación social de la época  

Una vez desaparecido el s istema pol ít ico del  absolut ismo, la  pol í t ica española 

de la  segunda mitad del s ig lo XIX se mueve entre los movimientos defensores 

de la monarquía par lamentaria de corte l iberal  y los pr imeros movimientos 

republ icanos. En los úl t imos años del  s ig lo se funda el  Part ido Socia l ista Obrero 

Español (PSOE y la Unión Genera l de Trabajadores (UGT). Nacen, en f in, los 

movimientos obreros para luchar contra la s desigua ldades de clase.  

 
España, a lo largo del l lamado sistema de “ la  Restauración”,  contemplará cómo 

a f ina les del s ig lo XIX el desprest ig io de la nación l leva a la pérdida i rremediable 

de las últ imas colonias en Cuba, Puerto R ico y F i l ip inas. Se p ierd e la guerra 

contra Estados Unidos y se rompen los lazos de unión con aquel las t ierras en 

ult ramar.  Se consuma lo que se conoció como “El  desastre del  98”.  

Situación cultural: El realismo y el naturalismo  

Durante la segunda mitad del Siglo XIX se desarrol ló en España la novela 

real ista  y sus consecuencias más exageradas con la  nove la natura l ista . La 

explosión de la  l ibertad personal , del  ind iv idual ismo exacerbado, de la 

exageración de las tormentas pas ional es, e l est i lo grandi locuente y repleto de 

fantasía  dio lugar a un movimiento basado en la exper iencia y observación de 

la real idad. Se trataba de refle jar el  mundo c ircundante, de retratar lo ta l y 
como era con la f inal idad cr ít ica de mostrar las lacras y d efectos de la sociedad. 

La nueva estét ica rea l ista  pretendió también ref le jar  el  a lma verdadera de las 

personas, cómo somos y cómo nos comportamos en la vida, generalmente en 

situaciones complicadas y l ímites. La gran novela rea l ista es extensa y profunda 

y toma sus raíces de Francia (Balzac,  Flaubert) , Inglaterra (Dickens) y Rusia 

(Dostoyevski y Tolstoi).  

En España surge a mediados del s ig lo XIX de la mano de Fernán Cabal lero con 

La gaviota,  nove la a medio camino entre e l  romanticismo de la protagonista y  

su vida azarosa y desgraciada y la descr ipc ión de las costumbres de Andalucía 

y los ambientes por los que se mueven: e l mundo de la copla y del toreo. En 

seguida tr iunfa también E l sombrero de tres picos ,  de Pedro Antonio de Alarcón. 

Muy pronto comienzan a surgir las grandes novelas rea l istas en España, en 

muchas ocasiones l igadas a l regional ismo de la época. Son t ítulos de referencia 

Peñas arr iba , de l santanderino José María de Pereda, Cañas y barro, del  
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valenciano V icente Blasco Ibáñez, Pepita J iménez, del  cordobés Juan Va lera, La 
hermana San Sulpicio ,  de Armando Palacio Valdés. Y por supuesto surgen las 

mejores nove las de la mano de Benito Pérez Galdós (Fortunata y Jacinta, 
Miser icordia , Miau,  Tr istana, Los episodios naciona les,  entre otros t í tu los 

inmor ta les) , de Leopoldo Alas “C lar ín” (La regenta, Adiós Cordera)  y de Emil ia 

Pardo Bazán (Los Pazos de Ul loa) .  Estos dos últ imos novel istas part ic ipan 

act ivamente de la corr iente natural ista (socia l ista , determinista,  agnóst ica y 

ant ic ler ica l) procedente de F rancia.  Llega a España de la mano de Zola .  

Con la l i teratura real is ta la mujer se convierte en protagonista de las creaciones 

l i terar ias. La mujer rebelde, que busca la  l ibertad y la  independencia en un 

mundo dominado por el hombre. Surgen t ítulos así  como  los de La Regenta,  
Madame Bovary, Ana Karerina o Tr istana. No olvidemos, en teatro,  a la  Nora de 

Casa de muñecas , de Ibsen, o a La señorita  Jul ia , de Str indberg. Todas el las 

precursoras de las feministas de principios del s ig lo XX.  

Existen compañías de teatro profes iona les que hacen sus representaciones ante 

numerosos espectadores.  El  lugar teatral  y el desarrol lo de l espectáculo junto 

con sus entremeses y ba i les t ienen formas f i jas. Las obras de teatro se 

representan en los corrales  de comedias y también en los pa lac ios de la  corte.  
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2. LA AUTORA: EMILIA PARDO BAZÁN 
  

 
 

 

 

 

 

Doña Emilia Pardo Bazán (1851-1921), condesa de Pardo Bazán introdujo el naturalismo en 

España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el 

feminismo.  Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte 

importante de su actuación pública a defenderlo. Su padre, convencido sobre los derechos de la 

mujer,  le proporcionó la mejor educación posible, fomentando su amor por la literatura. En la 
biblioteca paterna encontró acceso a una gran variedad de lecturas; declaró que sus libros 

preferidos entonces fueron Don Quijote de la Mancha, la Biblia y la Ilíada. Se negó a seguir las 

modas que limitaban a las mujeres al aprendizaje de la música y la economía doméstica y recibió 

una formación sobre todo tipo de materias con atención especial a las humanidades y a los 

idiomas. No pudo acudir a la universidad, vetada para las mujeres. 

Desde joven, empezando con las crónicas de sus viajes por Europa, destacó en su labor crítica 

en el ámbito sociopolítico y literario, al tiempo que conseguía introducir el naturalismo en sus 

obras literarias. En 1883 publica “La Tribuna”, considerada la primera novela social y la primera 
novela naturalista española. E incorpora por primera vez en la novela española al proletariado, 

antes que Galdós y Blasco Ibáñez. El Naturalismo practicado por Pardo Bazán, como el de Galdós, 

frente a los principios ideológicos y literarios de Zola, acentuaba la conexión de la escuela francesa 

con la tradición realista española y europea lo que le permitía acercarse a un ideario más 

conservador y católico en lo que respecta a ella, que nunca abandonó el catolicismo, por más 

que admitiera las bases ideológicas del determinismo social y darwinista. 

Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos 

tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas 
acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina 

y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. 
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3. LA OBRA 

"LOS PAZOS DE ULLOA”  EN EL TIEMPO 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
  

En 1886 Emilia Pardo 
Bazán publica Los Pazos 

De Ulloa, 
unánimemente 

reconocida como su 
mejor novela.  

Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo 
Bazán. (Real Academia Galega) 

En 1985 fue adaptada 
para Televisión 

Española, bajo la 
dirección de Gonzalo 

Suárez, protagonizada 
por los actores José Luis 

Gómez, Fernando Rey, 
Charlo López y Victoria 

Abril, entre otros. 

En 2020 Eduardo Galán 
escribe la adaptación 

teatral que será llevada 
a los escenarios en 

septiembre de 2021 
bajo la dirección de 

Helena Pimenta 
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ARGUMENTO 

La versión teatra l que proponemos de Los Pazos de Ul loa  se centra en e l 

enfrentamiento entre la crueldad y e l deseo, la  pasión y  el  amor,  la vio lencia  

rural del  mundo caciqui l  y la cortes ía y las buenas maneras de la c iudad 

(Santiago de Compostela).  Por la  obra desfi lan un cacique, una curi l la con 

pasiones contenidas (como e l cé lebre “El  pájaro espino”) ,  una mujer 

enamorada… En lo del  cura enamorado coincidió doña Emi l ia Pardo Bazán con 

la famosa novela de Clar ín,  “La Regenta”,  ambas de est i lo natural is ta (que, 
procedente de Francia , tanto marcó la l i teratura de f inales del s ig lo XIX con e l 

determinismo biológ ico y socia l  de los per sonajes).  Don Fermín de Pas,  en 

Clar ín, y don Jul ián en Pardo Bazán. Dos curas muy d ist intos: el pr imero, 

corrupto y seguro de s í mismo, y e l segundo, inseguro, asustadizo y dotado de 

un generoso corazón.  

 

El feminismo latente en “Los Pazos de Ul loa” se de be a la propia personal idad 

de Emi l ia Pardo Bazán, pr imera mujer catedrát ica de Universidad de España, 
pr imera mujer socia  del Ateneo de Madrid y de la SGAE, fundadora de revistas,  

nove l ista , seguidora de la nove la natural is ta , precedente del  lenguaje de V al le 

Inclán; dramaturga, ensayista ,  cronista cultura l y de la pol í t ica madri leña en la  

prensa de su época, candidata a académica de la  RAE que no fue eleg ida por 

ser mujer. Nacida en A Coruña, via jó por toda Europa, permaneció temporadas 

en Santander y en Barcelona (en donde conoció al intelectua l Lázaro Gald iano, 

con quien mantuvo una importante relación amorosa a pesar de la  que mantenía 

con el también nove l ista Pérez Galdós), v iv ió más de t reinta y c inco años en 

Madr id.  
 

Considerada por muchos como una de  las mayores nove las españolas del s iglo 

XIX, y sin duda la referencia pr inc ipal  dentro de la  amplís ima bibl iograf ía  de 

Emil ia Pardo Bazán, “Los Pazos de Ul loa” habla tanto de la  vida rural en Gal ic ia 

como de la nobleza venida a menos.  

Don Jul ián, un cura t ímido y apocado, cr iado -por ser hi jo de la  s i rv ienta de la 

casa- en el  seno de la famil ia  del  señor de La Lage en Sant iago, l lega a los 

Pazos de Ul loa para ponerse al  servic io del marqués de Ul loa,  don Pedro 
Moscoso. A l l í  se encuentra con una situación t error í f ica: la crue ldad de don 

Pedro y de su capataz,  Pr imit ivo, con Perucho, e l niño de cinco años hi jo de la  

cr iada, Sabela,  y del  propio don Pedro a quien dan de beber vino hasta 

emborrachar lo, con e l consentimiento de la madre, Sabela, la cr iada sensua l y 

barragana de l marqués. Don Jul ián intenta oponerse, pero le fa lta coraje y 

personal idad. Descubri rá, además, que el niño es nieto de Pr imit ivo. No puede 
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comprender tanta crue ldad con un niño. A part ir  de este fuerte comienzo de la  

obra, la acción transcurre mostrando la rea l idad socia l de la t ierra , del campo, 

de la convivencia: el  caciquismo, la  v io lencia , las pasiones sexuales desatadas,  

las amenazas, la pol í t ica rural , la barbarie, una f inca en la  que las cuentas no 

se han l levado con correcc ión. Don Jul ián debe hacerse cargo de la  contabi l idad 

de los Pazos y al  mismo t iempo intentar adoctr inar a unas gentes que viven 

alejadas de la  doctr ina cató l ica de l amor a l prój imo y la  car idad. A f in de acabar 

con el amancebamiento de don Pedro, la  curi l la don J ul ián le convence para 
via jar a Sant iago a pasar una temporada con su t ío, e l señor de La Lage, con la 

intención de que pueda enamorarse de algunas de sus pr imas y casarse en santo 

matr imonio.  

Las escenas de Sant iago muestran e l contraste entre la v ida rura l  salvaje y la 

vida ordenada, educada y serena de la  ciudad. Al l í  e l  marqués se vue lve a 

encontrar  con sus pr imas tras muchos años s in verlas.  Ya son ve inteañeras y 

están en edad casadera. Aunque la que le atrae -y mucho- es su pr ima Rita , no 

acaba de decidi rse por el la,  porque la  ve demasiado l iberal  y abierta los p iropos 
de los hombres. En f in,  se ve su carácter celoso y posesivo.  Por lo que don 

Jul ián le puede convencer para que se case con la hermana pequeña, su 

favorita ,  Nucha, débi l  y no tan be l la  ni  sensual como Rita .  Una vez celebrado e l 

matr imonio, don Fermín vuelve a los Pazos para preparar la  l legada del  

marqués. A l l í  parece que reina la  tranqui l idad y que, además, Sabela se va a 

casar con un lugareño y abandonará los Pazos. Evi tar ía así la provocación y la  

lujur ia que la joven provoca en don Pedro. Sin embargo, los p lanes no sa len 

como quería el cur i l la.  Regresa don Pedro con Nucha, su mujer,  y se instalan 

en los Pazos. Pronto Nucha se  queda embarazada, pero da a luz a una niña, lo 
que provoca el  distanciamiento de don Pedro por no haber tenido un hi jo varón. 

Esta situación más la voluptuos idad de Sabela consiguen que don Pedro 

abandone sus deberes conyugales y se entregue de nuevo a Ri ta , la cr iada. Don 

Jul ián,  absolutamente enamorado de Nucha, intenta ayudarla  a escaparse con 

la n iña de los Pazos y por pr imera vez en la obra saca el carácter y se enfrenta 

a don Pedro. Combate que pierde y es expulsado de los Pazos a una ig les ia 

perd ida en lo más profundo de la  Gal ic ia rura l. E l drama está conseguido.  

 
“Los Pazos de Ul loa” fue publ icada en 1886. Continúa en una segunda parte 

t i tulada “La madre natura leza”, de 1887. Se trata, dentro del  real ismo l i terar io 

español , de la nove la que mejor e jempl if ica la corr iente natural ista, a l ref le jar 

la aceptación de las teorías posi t ivistas apl icadas a la l i teratura por e l escr i tor 

francés y padre del  natural ismo Émile Zola .  Refle ja las contradicciones de la  

autora y de la sociedad de su época. Pretendidamente natural ista (y considerada 
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como tal  por la cr ít ica de su época), la nove la también presenta elementos de 

la novela real ista e incluso gót ica.  La intención de la autora era crear un 

"Natura l ismo cató l ico", lo cual se puede ver claramente en a lg unos elementos 

de Los Pazos de Ul loa . Por un lado, el "temperamento l infát ico" de Jul ián le 

incapacita  para cualquier  t ipo de heroísmo: esto es natural ismo en estado puro, 

la biología determina el  carácter.  Sin embargo, y en c ierto modo 

contradictor iamente, en la descr ipción de Nucha la  causal idad se invierte.  La 

salud de Nucha sufr ió por su devoción; de joven agotó sus fuerzas l levando en 
brazos a su hermano, y luego cayó enferma de nostalg ia  cuando la  ale jaron de 

él. La importancia del a lma y las emocione s en Nucha apoyan la convicc ión de 

Pardo Bazán (expresada en La cuest ión palpitante) de que la vida humana se 

forma a part ir  de la fatal idad y la voluntad, mientras que la natura leza se forma 

sólo a part i r  de la fata l idad.  

En f in,  muchas contradicc iones en  la  novela , fruto de las contradicciones de 

doña Emi l ia: feminista y conservadora ( l legó a defender e l car l ismo),  catól ica y 

a la  vez apas ionada en el  sexo fuera de l  matr imonio,  seguidora de la  l ibertad 
del catol ic ismo y a l mismo t iempo seguidora del natur al ismo determinista por 

herencia b io lógica y vivencias socia les.  ¿Pero qué es la vida si  no una 

contradicc ión entre la existencia  y la  ausencia de existencia?  

La derrota f inal de Nucha (con su muerte) y de don Jul ián (con su dest ierro 

como sacerdote a una parroquia de aldea perdida en las montañas ga l legas) 

signi f ican el tr iunfo de la barbarie , de la  incultura y del caciquismo en la 

sociedad rura l gal lega.  

 

LOS PROTAGONISTAS 
 

El  personaje de don Julián 

Sin duda, es un personaje l leno de contradicciones y con enormes conf l ictos.  

Don Jul ián, e l cur i l la  apocado y temeroso enviado por el  señor de La Lage a los 

Pazos de Ul loa,  para socorrer espir i tualmente el  a lma del  marqués y l levarla  

contabi l idad de sus propiedades, es  el  verdadero protagonista de nuestra 

versión.  

 
Es él quien cuenta o narra la h istor ia bastantes años después de haber ocurr ido, 

nos ofrece su punto de v ista de lo que sucedió. En la nove la no se ve así . Es la  

adaptación teatra l la que nos muestra su punto  de vista y su just i f icación. Don 

Jul ián,  pasado el  t iempo, regresa a l  cementerio en el  que está enterrada Nucha 

y ve cómo su hi ja y e l  hi jo bastardo del  marqués han intercambiado los roles: 
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el r ico parece ahora Percuho y e l la  parece la pobre. Don Jul ián se ve obl igado 

a contar cómo ocurr ieron los hechos y por qué él  no pudo impedir los.  

 

Don Jul ián es un personaje construido desde la  ideología natura l ista que 

profesaba doña Emi l ia: fue sacerdote casi obl igado por los señores de la casa, 

en la que su madre servía como cr idada, por tanto s in vocación, y su carácter 

era pusi lánime como herencia genét ica de su madre y además por el medio 

socia l en el que había nacido. El sacerdocio era la única opción para escapar de 
la humi l lación y de la  pobreza. Pero su cora zón lat ía  enamorado por la hi ja  del 

señor de la  Lage, por Nucha. Sin embargo, no t iene el  verdadero va lor de 

defender la hasta el f inal de la  obra, pero s in éx ito.  

 

Representa e l mensaje car itat ivo de l catol ic ismo, pero asfixiado por las reglas 

y e l servi l i smo a los señores.  

 

El  personaje de Don Pedro, el  marqués de Ulloa  
Es un autént ico canal la, crue l,  bárbaro y salvaje,  s in formas ni educación. Se 

mueve por e l deseo sexua l  y por e l dinero. E l ige a Nucha como esposa en lugar 

de a su hermana Rita  porque es la  heredera de la madrina (de una de sus t ías) , 

cuando en real idad la  que le  gusta,  la  que le  hace sent ir  deseo es Rita.  Y, por 

supuesto, mantiene relac iones con su cr iada Sabela por sat is facer su deseo 

sexua l,  no por amor verdadero.  

 

Don Pedro no conoce e l amor. Durante un t iempo se i lusiona con Nucha, cuando 

el la queda embarazada. Pero no asume que dé a luz a una niña, en lugar a un 
niño, su heredero. Ahí  comienza a rechazar a su esposa para volver con Sabela,  

la cr iada.  

 

Además intenta ser  d iputado en Madrid por los conservadores,  comprando votos 

o amenazando a las gentes con su capataz,  Pr imit ivo.  

 

El personaje de Primitivo:  

Como su nombre ind ica, Pr imit ivo es s imple y bruto como un arado, y salvaje, 
y cruel , y dispuesto a matar o a lo que haga fal ta.  Busca so lo sus intereses. No 

es f ie l  a su señor ni a  nadie.  No sabe lo que es e l car iño. Amenaza a quien haga 

fal ta y hasta e l propio marqués de Ul loa le  teme. Cruel  con su nieto, Perucho, 

a quien con cinco años le  da vino para que se emborrache y re írse.  

 

El  personaje de Sabela  
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La cr ida amancebada con el  marqués de Ul loa, con quien ha tenido un hijo, 

Perucho. Sabela es la mujer de l pueblo, que vive para gozar l ibremente de su 

cuerpo y que no quiere atarse a nadie.  Se mueve por la pasión y e l deseo.  

 

El personaje de Nucha 

 

La hi ja  menor del  señor de La Lage, cr iada en Santiago, en donde vive hasta 
que acepta casarse con don Pedro,  e l marqués de Ul loa. Es t ímida, retraída y 

bastante conservadora en todos los aspectos de la vida.  Secretamente está 

enamorada de don Jul ián.  El  confl icto v ive en e l la . No t iene va lor para 

enfrentarse a su marido y pide ayuda al cur i l la.  

 

Otros personajes: 

 

•  Rita,  la hermana mayor de Nucha, guapa, sensua l,  divert ida,  

des inhibida.  

•  El médico: representa las ideas l ibera les enfrentadas a las 

conservadoras de don Pedro, el  marqués.  

•  El párroco de Naya:  representa a l clero al iado con los más r icos de l 

lugar.  

 

4. ALGUNAS SUGERENCIAS PARA EL ANÁLISIS DE LA 
VISIÓN DE LA MUJER: la brutalidad y los malos tratos frente 
al amor y la pasión amorosa 
 

Antes de as ist ir  a la representación de Los pazos de Ul loa, conviene recordar 

que se t rata de una adaptación teatra l de la nove la más conocida de la escr itora 

gal lega Emil ia Pardo Bazán. En esta novela ,  doña Emi l ia s igue losp principios 

de la nove la natural is ta francesa, que había aprendido de sus via jes a Par is y 

de la lectura en francés ( lo hablaba perfectamente) de los novel is tas franceses 

de su t iempo, como Zola. Defendía el determinismo bio lógico y socia l en la  

construcción de los personajes, a pesar de su fe cató l ica . Y,  sobre todo, 
mostraba la  crueldad y los malos tratos que podía recib ir  la  mujer en su t iempo 

por parte de algún t ipo de hombre salvaje y cruel ,  como sin duda lo era don 

Pedro, el  marqués de Ul loa.   

 

En la  adaptación de la  nove la al  teatro se ha intentado sintet izar  la  esencia de 

la narrat iva de la escr itora ga l lega . Para el lo nos hemos visto obl igados a 
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real izar una labor de s íntes is y de e l iminación de personajes, centrándonos en 

los protagonistas de la tragedia de Pardo Bazán . Tragedia,  a l  f in  y al  cabo, 

porque e l dest ino de la protagonista  (Nucha) queda en manos de la crueldad 

del cacique de los pazos de Ul loa,  s in que e l débi l  y pus i lánime curi l la don Jul ián 

pueda evitar un dest ino de soledad, enfermedad y muerte, y además de pérdida 

de la h i ja . Y lo que parece más tr iste en el  f inal de la nove la es comprobar que 

la hi ja de Nucha se convert irá  en la adolescente cas i abandonada por el  padre 

tras la muerte de la  madre. El  dest ino de don Jul ián no es otro que el  
a lejamiento de los pazos a una par roquia de aldea perd ida en las montañas 

gal legas.  

 

Montaraces, encarados, bárbaros, Pr imit ivo y el marqués de Ul loa se mueven 

en su terr itor io como autént icos predadores s in respetar a nadie, con la 

autosuficiencia de quien se cree superior  a los demás y a  las mujeres.  La 

crue ldad inf in ita  se manif iesta también el  pequeño Perucho, al  que con apenas 

seis años le  dan vino constantemente para d isfrutar de cómo va 
emborrachándose. Malos tratos a las mujeres y a los menores.  Sin duda, una 

denuncia muy clara de la novel ista  gal lega.  

 

Para perc ib ir  todo el lo conviene que los alumnos presten atención a los 

siguientes aspectos:  

 

•  Ideas que manif iesta  don Pedro en las pr imeras escenas.  

•  ¿Qué p iensa don Jul ián de l amancebamiento de don Pedro con la  cr iada, 

Sabela? 

•  ¿Por qué don Jul ián quiere que el  marqués acuda a Santiago a casa de 

su t ío e l señor de La Lage? ¿Es solo por ideología cató l ica para que no 

viva en el  pecado o cree también que podría  suavizar su carácter?  

•  ¿Qué vis ión de l cato l ic ismo muestra la autora, que es c atól ica (no se 

olvide)? Hay dos curas di ferentes en la  obra: el  protagonista don Jul ián 
y e l párroco de Naya. El pr imero intenta aconsejar e l b ien y a le jar a don 

Pedro de la  có lera y la soberb ia,  del  pecado, de la lujur ia,  mientras el  

segundo, e l párroco, parece al iarse con el cacique y consent ir con todas 

las pasiones humanas (que él parece comprender muy bien). Intenta 

entender la  posición de la autora con respecto a la  re l igión y el 

catol ic ismo.  

•  Emil ia Pardo Bazán fue una mujer independiente, l ibre, que se separó de 

su mar ido, bien joven y con tres hi jos, a los que mantuvo con su propio 
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trabajo.  S in embargo, ¿muestra en esta obra el  camino del feminismo y 

la independencia de la  mujer? ¿Qué opinas?  

•  La mujer que nos presenta doña Emil ia  ofrece dos caras: Nu cha, la  mujer 

encaminada al  matr imonio, que parece aceptar la sumisión a l mar ido y 

solo al  f inal , tras sufr ir  constantes vejaciones,  intenta rebelarse, y la 

cr iada, Sabela,  que d isfruta de su cuerpo con absoluta l ibertad. ¿Qué te 

parece esta v is ión de la  mujer? ¿O es que la  Pardo Bazán está 

denunciando e l maltrato,  lo que hoy l lamar íamos la v io lencia de género?  

•  ¿O doña Emi l ia  parece desencantada del  matr imonio y lo pinta como un 

ideal  imposible para la  mujer de su t iempo? ¿O sumisa o humil lada?  

•  ¿Qué vis ión de l amor presenta la autora? Parece apuntar al ideal ismo 

cuando nos presenta el amor imposible entre Nucha y don Jul ián. 

¿Hubieran s ido fel ices s i don Jul ián hubiera podido renunciar a l  

sacerdocio y escaparse con e l la? ¿Ser ía posible en aquel la época?  

•  Sin embargo, el  viudo señor de la Lage, el  padre de Nucha y de Rita, 

ofrece una imagen educada y bondadosa de la  f igura mascul ina. ¿A qué 

se debe este contraste?  

 

 

5. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA DESPUÉS DE LA 
REPRESENTACIÓN 
 
5. 1. Actividades en torno al contenido y al estilo de Los pazos de Ulloa 
 

-  Señala las caracter ís t icas de la narrat iva de Emi l ia Pardo Bazán , 

di ferenciando entre sus nove las largas y cortas.   

-  Lee alguno de los capítulos de “La cuest ión palpitante”,  en donde  expone 

sus ideas natura l istas.  Trata de re lacionar d ichas ideas con “Los pazos 

de Ul loa”.  

-  Lee acerca de l contexto his tór ico en que vivió Emil ia Pardo Bazán  y 

descubre qué aspectos de su vida personal y de su entorno sociopol ít ico 
pueden estar ref le jados en e l Los pazos de Ul loa .  

-  Invest iga sobre la v ida de doña Emi l ia . Te doy a lgunas c laves. ¿Se casó? 

¿Cuánto t iempo duró su matr imonio? ¿Cuántos hi jos tuvo? ¿Por qué 

ciudades o pa íses de Europa via jó? V ivió en Madr id tre inta y cinco años. 

¿Qué act ividades rea l izó en Madrid?  
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-  ¿Sabías que doña Emil ia fue la pr imera mujer catedrát ica de Universidad 

de España? ¿De qué universidad? ¿De qué as ignatura? ¿Permaneció 

mucho t iempo en su cátedra? ¿Por qué?  

-  Emil ia Pardo Bazán fue la pr imera mujer socia del Ateneo de Madrid .  

Invest iga sobre e l Ateneo. ¿Dónde está? ¿Cuándo se fundó? ¿Cómo es ¿ 

¿Qué act ividades desarro l la?  

-  Doña Emil ia  fue la pr imera mujer socia de la  Sociedad Genera l de Autores 

y Editores debido a l estreno de var ias obras teatrales.  ¿Cuáles fueron?  
-  Doña Emi l ia  fundó revistas l i terar ias y escr ib ió en e l las. Invest iga sobre 

esta act ividad.  

-  Invest iga sobre los t res inte lectuales (escr itores) más famosos que 

fueron amantes de Emil ia Pardo Bazán: Benito Pérez Galdós, Lázaro 

Galdiano y V icente Blasco Ibáñez.  

-  ¿Cuándo y por qué los académicos de la  RAE votaron en contra de su 

ingreso en la RAE? ¿Había a lguna mujer académica entonces? ¿Cuál fue 

la pr imera mujer académica y en qué año ingresó en la  Academia?  
-  Debate: en “Los pazos de Ul loa” se ven los malos t ratos que reci be Nucha 

de su marido don Pedro. ¿Existen hoy malos tratos en los matr imonios? 

¿Hay v io lencia de género? ¿Cuántas mujeres fueron asesinadas e l año 

pasado por sus parejas o ex parejas? ¿Cómo se podr ían evitar estos malos 

tratos y muertes?  

-  Invest iga: la l i teratura rea l is ta del  s iglo XIX española y europea toma a 

la mujer como protagonista de sus novelas y obras de teatro. ¿Qué t ítu los 

conoces que tenga a la mujer como protagonista?  

-  Emil ia Pardo Bazán fue una escr i tora p ionera de l natura l ismo. ¿Qué 
escr itores españoles de f ina les del s iglo XIX s iguieron las teor ías 

natura l istas procedentes de Francia?  

-  ¿Qué t iene de “rea l is ta” la  novela de “Los pazos de Ul loa”? ¿Y de 

natura l ista? 
 

 

5.2 Actividades sobre la puesta en escena de Los Pazos de Ulloa 
 
Los elementos de la puesta en escena  
 

Si  te  has f i jado, toda puesta en escena se si rve de unos e lementos escénicos, 

basados en los aspectos dramáticos del texto, que no podrías  observar 

con claridad en la lectura. Enumeremos a lgunos y reflexionemos sobre lo que 

has visto:  
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A)  La escenografía:  
 

•  Descríbela .  

•  Hay mult ip l ic idad de espacios: el mundo de la c iudad y el  mundo del 

campo, las casas de la  c iudad y de l campo, y las cal l es. ¿Cómo se 

muestra esta diversidad en e l escenario?   

•  ¿Te parece una escenografía  rea l is ta o simból ica? Just i f ica tu 

respuesta.  

 
B)  El vestuario:  
 
•  Observa e l vest ido de Sabela.  ¿Refle ja  su condic ión de cr iada?  

•  ¿Se t rata de un vestuario de época o actual? ¿Qué se consigue con esta 

elecc ión de vestuario? ¿Qué hubieras elegido tú?  
•  Diferencia la forma de vest ir de don Pedro en los Pazos de cuándo va a 

Santiago. ¿Por qué esa di ferencia? ¿Qué se pretende t ransmit i r?  

•  Comenta la  d iferencia de vestuario de los personajes femeninos.  

•  Comenta e l vestuario del Señor de La Lage, del médico y de Pr imiv ito.  

 

C)  Iluminación y espacio sonoro:  
 

En toda puesta en escena actua l e l diseño de i luminación es un s igno 

más comunicat ivo para faci l i tar la interpretac ión de la obra que 

estamos viendo.  

•  ¿Cómo se organiza la luz para d iferenciar los di ferentes espacios de la 

obra?  

•  Describe y expl ica cómo es la luz en la escena del  f inal  de la  obra .  

•  Valora la  música de la  obra y los efectos de sonidos.   

 
D)  Maquil laje y caracterización 
 

Todos los actores salen a l escenario maqui l lados.  En algunas obras 
más, en otras menos, según la intención del  director . ¿Has observado el 

uso del  maqui l la je  y de la caracter ización con más intens idad en algún 

personaje que en otro? ¿En cuáles? ¿Y por qué se habrá hecho? Razona 

tu respuesta.  

 
E)  La interpretación de los actores.  
 

Resulta fundamenta l en todo espectáculo la  verosimil i tud y la fuerza 

con que se expresan y se mueven los personajes en escena. También es 

muy importante cómo proyectan la voz: ¿se les oye bien?, ¿t ienen 
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buena dicción?, ¿hacen creíb le lo que están diciendo? Con estas 

indicaciones y otras que te dé tu profesor, e l ige un personaje e intenta 

exponer en voz a lta qué te ha parecido su interpretación. Para el lo 

convendría  que reflexionaras antes sobre cómo es el personaje, cómo 

siente y qué objet ivos t iene en la obra.   

En la interpretación los actores anal izan las emociones de sus 

personajes. En forma de esquema anal iza la  evolución de los 

sent imientos de Tristana a lo largo de la obra.  
  

F)  La dirección de escena.  
 

E l d irector  de escena es e l responsable de t rasladar el  texto dramá tico 

al escenario,  es decir ,  de todo lo que sucede en la  representación. 

Como un director de orquesta,  t iene que conci l iar  la  interpretación de 
los actores con su maqui l la je  y caracter ización, con la  escenografía, e l 

vestuario, la  i luminación, los efectos de sonido… Y revisar  la  vers ión 

del texto. Es e l máximo responsable de l espectáculo.  

 
No obstante, vamos a f i jarnos en a lgunos aspectos para el debate:  

 
•  Movimiento de escenas. El ige una cualquiera y trata de recordar el  

movimiento de los actores.  ¿Se han a tropel lado en escena? ¿Se han 

mostrado naturales en sus movimientos? ¿Has podido escuchar les 

mientras se movían? ¿Han s ido movimientos bruscos y fuertes cuando 

la acc ión era vio lenta y movimientos lentos cuando la  obra se hacía 

más romántica?  

•  Enumera en c lase y debate luego algunas otras decis iones que, en tu 

opin ión, sean de l director de escena.  

 

6. ACTIVIDADES CREATIVAS.  
 
PROPUESTAS DE EJERCICIOS DE CREATIVIDAD 
 

•  Imagínate que eres Nucha: escr ibe a don Fermín  y di le  por qué te casas 

con don Pedro. 

•  Imagínate que eres un personaje de la  obra (el ige e l que más te 

guste): le  enviarás una carta a l autor para protestar y manifestar tu 

desacuerdo con e l dest ino que te ha des ignado . 

•  Eres el  autor y expl icas cómo y por qué decidiste escr ibir  esta obra.  
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•  ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de la representación? 

¿Por qué? 

•  Haz una entrevista a un personaje de la obra (el ige l ibremente): 

descr ibe, en pr imer lugar,  la  impresión  que te causa el encuentro,  el 

lugar en el  que te recibe, como si fueras un period ista… Y formula,  a 

cont inuación, preguntas que puedan responderse con veros imi l i tud y 

adecuarse al  ambiente de la obra y de la época.  
•  Imagina un desarro l lo dist into en e l pr imer encuentro entre don Jul ián 

y Sabela . Escr ibe ese diá logo.  
•  Escribe brevemente los sen t imientos inicia les de don Pedro hacia  Nucha 

e interprétalo a r i tmo de rap.  
•  Imagina una histor ia  semejante que se desarro l le  en e l mundo actual  y  

que exprese las relaciones caracter íst icas de nuestra sociedad. Nárrala  

en tercera persona.  

•  Se  reparten papeles al azar y se d ivide a la c lase en dos grupos. Cada 

alumno deberá representar sin hablar e l personaje de la  obra que se le  

ha asignado. A través de expresiones y gest os los demás deberán 

aver iguar de quién se trata.  

•  Cada alumno rec ibe un papel  con un personaje de la obra. Deberá  escr ibi r  

en la pizarra adjet ivos que descr iban dicho personaje , referentes a sus 

caracter íst icas psico lógicas y no f ís icas.  Los compañeros deb erán 

reconocerlo.  
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