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1. Resume el argumento de tu leyenda 

Nos cuenta la vida de Manrique, que era un noble que apreciaba la soledad. Le 
encantaba la poesía y por ello su carácter solitario le permitía pensar y poder 
remover su mente. Una noche cálida de verano vio como una mujer se dirigía al 
monasterio de los Templarios, él la siguió e intentó alcanzarla, pero no consiguió 
alcanzarla hasta que llegó a la que él supuso que era su casa. Pero cuando tocó la 
puerta y preguntó que quién vivía allí, la persona que le abrió le dijo que era la casa 
de Alonso de Valdecuellos que era el montero mayor del rey y que vivía solo. 
Pasado un tiempo volvió a verla desde su balcón y la volvió a seguir pero mucho 
más de cerca y así pudo darse cuenta de que lo que veía era un rayo de luna por el 
medio del bosque, al que le daba voz el viento que chocaba contra los árboles. Esto 
llevó a nuestro protagonista en una gran melancolía pensando que la vida era un 
engaño y el amor era un simple rayo de luna. 
 

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 
El autor sí ha explicado cómo conoció la leyenda por ejemplo da datos de interés 
como una noche cálida de verano, cerca del monasterio de los Templarios... 

● Se relatan ciertos hechos extraños o sobrenaturales 
Si, al final la hermosa y bella mujer solo era un rayo de luna 

●  Los personajes expresan su incredulidad hacia lo que se cuenta.  
Sí, Manrique creía que era una hermosa mujer y la siguió como si no hubiese un 
mañana y al final, no era ni una mujer. 

●  El desenlace confirma la naturaleza sobrenatural de los hechos. 
Sí ya que una de las características del Romanticismo es el ideal de vida, mujer… y 
Manrique se pensaba que lo había encontrado para luego acabar con un 
sentimiento de desamor, engaño... 
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, como la pasión desmedida, la crueldad y la tiranía.  
 

● ¿Ocurre así en tu leyenda?¿qué rasgos presentan los personajes? 
Copia algún fragmento para demostrarlo. 

Claro que ocurre, Manrique pensaba que había encontrado a una mujer ideal y su 
amor desmedido hizo que fuese a buscarla después de verla anteriormente. Para él 
era la mujer más hermosa y bella que había visto en su vida: “ ¡Una mujer 
desconocida!... ¡En este sitio!..., ¡A estas horas! Esa, esa es la mujer que yo busco -

exclamó Manrique; y se lanzó en su seguimiento, rápido como una saeta.” , “¡Es 
ella, es ella, que lleva alas en los pies y huye como una sombra!” ... 
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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… 

 

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

En la leyenda “El rayo de luna” aparece, fundamentalmente, un amor platónico entre 

los dos personajes de esta historia, Manrique y la “mujer” (el rayo de luna). 

 

Al final de la novela también se puede apreciar el desengaño y el truncamiento que 

recibe el autor al descubrir la verdad sobre su amada. 

 

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.  

 

● Toma nota de algunas figuras literarias que emplea Bécquer y localiza algún 

fragmento que posea especial belleza. 

“Manrique, sentado en su sitial, junto a la alta chimenea gótica de su castillo, inmóvil 

casi, y con una mirada vaga e inquieta como la de un idiota, apenas prestaba 

atención ni a las caricias de su madre ni a los consuelos de sus servidores” 

 

En este trozo de la leyenda “El rayo de luna” se ve una comparación. El autor 

compara a Manrique como a un idiota. 

 

 

6. La naturaleza: 

●  ¿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 sentimientos del 

personaje? Arguméntalo con algún ejemplo del texto. 

En la leyenda “El rayo de luna” aparece el paisaje y la naturaleza del romanticismo  

(Naturaleza, melancólica, oscura, solitaria…) Por ejemplo, Manrique va todas las 

noches a unas ruinas Templarias, en estas ruinas solo se encontraba el hasta que 

vio a esa hermosa mujer. 

 


