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EJERCICIOS DE “EL MONTE DE LAS ÁNIMAS” y “EL MISERERE” 

Las leyendas suponen en Bécquer la expresión clara del gusto romántico por los temas históricos, 

legendarios o exóticos, del gusto por lo medieval y lo pasado (guerreros medievales, castillos, batallas, afrentas...), 

por las historias, las creencias y las supersticiones propias de la gente humilde del pueblo. Así es como recoge y 

publica estas maravillosas narraciones que pone en boca de sus gentes y que narra con maestría extraordinaria. 

La narración discurre por caminos donde describe desde la imaginación, el ensueño, la sugerencia, la 

atmósfera misteriosa, hechos extraordinarios con un lirismo propio de la poesía. 

De entre todas ellas vamos a centrarnos en dos: “El Monte de las Ánimas” y “El Miserere”, que giran en 

torno al tema de la muerte y los aparecidos, y la última en torno al embrujamiento y la hechicería. 

En la primera leyenda, “El Monte de las Ánimas”, una de las más conocidas de Bécquer, el autor ha jugado 

con la estética del terror: el ambiente tétrico de la noche, el miedo, la angustia que sienten los personajes, el 

constante "ay" de sus corazones. 

En “El Miserere” además de la presencia de lo maravilloso, el tema dominante es la persecución del ideal 

artístico, de la obra que exprese con total intensidad el sentimiento de su creador. 

1.- Teniendo en cuenta las breves explicaciones que te hemos aportado, ¿podrías explicar por qué crees que Bécquer 

tituló la segunda leyenda que leerás El Miserere? ¿Qué te sugieren el título de la otra leyenda?  

2.- las dos leyendas escogidas son de ambiente soriano, ¿podrías indicar algún lugar o lugares reales donde se 

hubiesen podido desarrollar en esa ciudad? Busca información. 

3.- En la leyenda “El Monte de las Ánimas” aparecen los templarios, ¿qué sabes de ellos?  

EL MONTE DE LAS ÁNIMAS 

1. Esta leyenda se la ha contado... 

a) no dice quién se la explicó, la oyó en Soria  

b) una anciana en la ciudad de Soria 

c) un leñador del Monte de las Ánimas 

 

2. ¿Quién narra la historia de las ánimas? 

a) Alonso 

b) Beatriz 

c) los condes de Borges 

 

3. ¿A quién pertenecía el Monte de las Ánimas? 

a) a la ciudad de Soria 

b) a los nobles castellanos 

c) a los templarios 

 

4. ¿Qué pasa la noche de difuntos en el Monte de las Ánimas? 

a) se oye aullar a los lobos y da terror 

b) se oye doblar la campana de la capilla y se levantan las almas de los muertos 
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c) no pasa nada 

 

5. Beatriz deja a su primo Alonso tras su partida...  

a) una banda azul 

b) un pañuelo que llevaba al cuello 

c) un anillo que perteneció a los templarios 

 

6. ¿Qué elemento aparece insistentemente en la narración de la leyenda? 

a) el aullido de los lobos 

b) el sonido de las campanas 

c) el rumor del agua 

 

7. Identifica a qué parte (planteamiento P, nudo N o desenlace D) corresponde cada uno de los resúmenes:  

a) Beatriz que debe marcharse pide a su primo Alonso que recupere una banda azul que ha perdido en el monte de 

las Ánimas, pero éste le dice que no puede ir a buscarla puesto que es la noche de difuntos...  

b) Tras una noche desasosegada, Beatriz despierta y ve la banda azul ensangrentada sobre el reclinatorio de su 

habitación. Aquella noche Alonso...  

c) Beatriz y Alonso salen con sus padres, [...] pero al caer la noche y encontrándose en el monte llamado de las 

Ánimas, regresan a la ciudad puesto que esa noche suceden cosas terribles. .  

 

EL MISERERE 

1. ¿Quién le ha explicado al autor esta leyenda? 

a) un anciano a quien le refirió que parecían frases escritas por un loco 

b) nadie, encontró dos o tres cuadernos que tenían escrito un Miserere 

c) un pastor que lo oyó una noche que pasó en el campo con otros pastores 

 

2. El protagonista de la leyenda es... 

a) un loco que explica historias inconexas 

b) un romero músico que buscaba un Miserere en el que inspirarse 

c) el abad de un convento 

 

3. "Pero un rabadán le preguntó si había oído un Miserere muy especial..." ¿cuál? 

a) el Miserere de la Montaña 

b) el Miserere de Maese Pérez el Organista 

c) el Miserere del convento 
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4. ¿De dónde procedía ese Miserere? 

a) de un monasterio que edificó un señor noble 

b) de un libro de música encontrado entre las peñas de los campos 

c) de un monasterio lejano, perdido entre montañas 

 

5. ¿Cuál fue la venganza del hijo del señor noble? 

a) matar a su padre 

b) no se vengó 

c) matar a los monjes del monasterio e incendiarlo 

 

6. ¿A qué hora y en qué día se produce la milagrosa audición del Miserere? 

a) en la noche del Jueves Santo a las once 

b) en la noche del Viernes Santo a las doce 

c) en todas las noches de luna llena 

 

7. ¿Qué tres finalidades persigue el romero para escribir el Miserere que oyó? 

a) conseguir perdón, fama y riqueza 

b) conseguir borrar sus culpas ante Dios, eternizar su memoria y la de la abadía 

c) conseguir la obra perfecta 

 

8.  ¿Cuál es el significado que le corresponde a cada una de las palabras resaltadas en los fragmentos de texto?  

- "... por eso suena todo y no se confunde nada, y todo es la Humanidad que solloza y gime;"  

a) Respira profunda y entrecortadamente y expresa sonidos de lástima y dolor. 
 

b) Se mueve con torpeza y grita con grandes llantos. 
 

c) Que siempre llora y se queja por todo. 
 
- "El romero al llegar a este punto de su narración calló por un instante,..."  
  

a) Planta aromática. 
 

b) Peregrino que va de romería. 
 

c) Joya pequeña. 
 
- "- ¿Todos? -dijo entonces, interrumpiéndole, uno de los rabadanes-."  
  

a) Duendes vivarachos 
 

b) Pastores 
 

c) Frailes legos 
   


