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A las tierras de la Reina Muerte llega un Forastero del que no se sabe 
nada, ni quién es, ni de dónde viene… Va acompañado de un Jinete, 
Federico, tan misterioso como él; no pueden ni verse, pero tampoco 

separarse. La Reina cae rendida a sus pies, pero su amante no es bien recibi-
do entre la gente de su reino; es un ser malicioso, con alma de demonio. El 
Forastero se hospeda en una casona de piedra, un refugio escondido para 
que nadie lo encuentre, al que acude la Reina a visitarlo.

La Reina vivía en el palacio con Mariana, su hija, que al contrario que su 
madre, a la que el pueblo tenía pavor, era bien aceptada y querida entre las 
gentes del reino; no se explicaban cómo podía ser hija de la Reina. Mariana 
no soportaba la presencia de su madre, pero la necesitaba, y con la llegada 
de aquel extraño hombre apenas tenía contacto con ella.

El Forastero, Álvaro de Sidonia, y la Reina acudieron a un lugar sagrado y 
en él encontraron un relicario y dentro de este una corona de espinas que el 
Forastero se puso cometiendo así un sacrilegio que tendría consecuencias 
insospechadas. 

Carmen, cuyo marido había muerto hacía poco, no era capaz de calmar 
a su bebé, que no podía dormir por el calor asfixiante que hacía. Era de 
una familia pudiente, los Félix, y ella y sus hermanos eran una especie de 
vengadores a sueldo, que habían acabado con la vida de muchos a cambio 
de diversos beneficios.

Algo estaba ocurriendo, las tierras se secaban, no había agua, la vida dejó 
de existir en el campo, una terrible sequía asolaba el reino y sus gentes es-
taban desesperadas. 

Corrió el rumor de que la Reina y su amante habían profanado la casa 
de Dios, y todos supieron que él era el culpable de todo lo que estaba ocu-
rriendo. El pueblo clamaba venganza y no tenían miedo, porque lo habían 
perdido todo, no había futuro.

Se organizó una banda de revolucionarios para trazar un plan, para re-
clamar justicia, para acabar con el despotismo de la monarquía y luchar 
por los ideales progresistas. De ella formaban parte el general Torrijos, hé-
roe romántico al servicio de la justicia y de las ideas liberales; la Generala, 
Luisa Sáenz, su esposa, una mujer con una mente privilegiada; Claudio, 
un joven poeta con un talento extraordinario; los Félix (Bosco, Alejandro, 
Mencía y Carmen), con sus navajas preparadas dispuestos para cualquier 
combate, y muchos otros seguidores…

Luisa, como buena lideresa de la revolución, se había enterado por uno 
de sus informantes de que al Forastero le gustaba la poesía y organizó un 
recital con Claudio que serviría de trampa para atraer a Álvaro de Sidonia.

La romería del Monte Medo se celebró y en ella las gentes del pueblo pu-
dieron olvidar momentáneamente su desgracia. Mariana, apagada y triste, 
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decidió acudir a ella, allí se encontró con Federico y algo surgió entre ellos 
que ya jamás los separaría. Un misteriosa anciana se les apareció y unió sus 
destinos para siempre.

El recital se celebró y el Forastero acudió. Los hermanos Félix lucharon 
para acabar con él, pero al final se les escapó. Claudio, a pesar de las adver-
tencias de Luisa para que no participara en la pelea, acabó implicado.

Ese día, a las doce de la noche, apareció la santa compaña buscando a una 
víctima que aún no tenía nombre.

Federico acudía todos los días a las afueras de palacio para ver a Mariana, 
hasta que un día faltó y la princesa supo que algo terrible había ocurrido. 
Mencía creía que a través de Federico llegarían al Forastero, lo apresó y 
retuvo hasta que Luisa decidió que era mejor soltarlo y seguirlo, porque así 
los llevaría hasta el refugio de su padre.

Mariana le pide a su madre que la lleve a ver a Álvaro, tiene un mensaje 
que darle de la santa compaña, y acude con la Reina hasta la casona. Allí 
le comunicó la noticia y apareció Federico, y el Forastero se percató de lo 
que ocurría entre ellos. En esos momentos, llegaron el general Torrijos, la 
Generala, los Félix y unos cuantos más dispuestos a acabar con la vida de 
Álvaro de Sidonia. En plena disputa apareció la compaña y la Reina fue 
incapaz de hacer que se retirara. Mariana acabó herida por el Forastero y 
las ánimas se lo llevaron, a la orden de la Reina.

A la mañana siguiente, la vida volvió a aquellas tierras, todo era verde, el 
agua corría, el trigo crecía, una explosión de vida… 

Federico acompañaba a Mariana en su convalecencia hasta que ella des-
pertó como una nueva mujer.

Luisa fue a visitar a Claudio y a contarle cómo había transcurrido todo, lo 
apenada que estaba por no haber sido ellos los que acabaran con el Foras-
tero y que, desgraciadamente, seguían bajo el mandato de la Reina Muerte.

Mientras tanto, fueron a buscar al general Torrijos a su casa, a él y a unos 
cuantos revolucionarios más. Andaban por la calle guiados por la compaña 
que los conducía hasta la playa, donde los aguardaba la Reina Muerte para 
ver su ejecución. 

Después de esto, ella huiría de esas tierras, se exiliaría y, en el fondo, to-
dos sabrían que el verdadero vencedor fue el general Torrijos.



Alba Quintas Garciandia es escritora, 
dramaturga y productora de audiolibros. 
Comenzó su aventura en el mundo edito-
rial a los diecisiete años como ganadora del 
premio Jordi Sierra i Fabra. Desde entonces, 
no ha dejado de contar historias. Ha publi-
cado obras diversas como La flor de fuego 
(2017), La venganza de Ariadna (2019) y La 
voz de plata (2020). También ha adaptado la 
novela Celia en la revolución, de Elena For-
tún, para el Centro Dramático Nacional.

Reina Muerte

Nadie podía escapar del yugo de la Reina Muerte, una mujer de ojos cla-
ros, cabellera ligera, vestimentas muy pesadas… Gobernaba su reino sin 
piedad. Solo tenía ojos para su amante, cayó rendida ante él, ni siquiera 
prestaba la más mínima atención a su hija, pero aun así, la quería, más de 
lo que ella se imaginaba.

El Forastero

Álvaro de Sidonia, un hombre misterioso, del que no se sabía nada, con 
alma de demonio, de pelo dorado, ojos azules, manos hábiles y cortantes. 
Un hombre que no tenía en cuenta la honra ni el peligro, carecía de con-
ciencia y era capaz de matar a cualquiera que se interpusiera entre él y lo 
que deseaba.

Solo mostraba cierta sensibilidad hacia la poesía, y le pidió a la Reina 
que si algún día ejecutaba a los revolucionarios, salvara a Claudio, el poeta.
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Mariana

Hija de la Reina Muerte, nadie jamás supo quién era el padre, y a veces 
dudaba de si su madre había sido capaz que engendrar. No soportaba la 
presencia de su madre pero aun así la necesitaba. Huía del palacio y esca-
paba a los campos y con las gentes del pueblo, que la querían mucho sin 
importarles de quién era hija. La llegada del Forastero iba a cambiar su vida 
para siempre, iba a perder la esperanza, la alegría, las ganas de vivir.

Federico

El Jinete, un joven de buena planta y cabello negro, no podía ni verse con su 
padre, pero algo los unía que hacía imposible que se separaran. A Federico 
las gentes del pueblo le perdonaban todo, sabían que no era como su padre, 
y que lo odiaba igual que ellos. Él sabe que Álvaro es el culpable de lo que 
ha ocurrido y que no puede perdonarlo por ello.

José María de Torrijos y Uriarte

Al general Torrijos muchos lo consideraban el héroe romántico por exce-
lencia, al servicio de la causa de la libertad, luchando por su ideal de justicia, 
contra el despotismo de la monarquía, congeniaba con las ideas liberales. 
Había recibido formación en prestigiosas academias, había combatido en 
guerras, había pasado dos años en la cárcel por conspiración. Poseía el don 
de las lenguas, era un excelente traductor de textos literarios.

Luisa Sáenz 

La Generala era una de las mejores mentes de aquellas tierras, esposa del 
general Torrijos. Criada en el seno de una familia conservadora, ya de joven 
se enamoró de un militar con quien podía compartir lecturas, revoluciones, 
borradores de constituciones… Era muy inteligente, sabía que la informa-
ción es lo más valioso, era la cabeza pensante que estaba siempre al cargo de 
todo, el resto solo ejecutaba. Era la racionalidad frente a la superstición, la 
mujer ilustrada de aquella comarca, el triunfo de los nuevos valores.
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Aquí se analizan algunos temas y valores éticos y morales que aparecen re-
flejados en la obra. Varios de ellos forman parte de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible que diferentes países de Naciones Unidas incluyeron en 
la Agenda 2030. Entre otras, podemos mencionar las diferentes metas que 
se encuentran dentro de los siguientes Objetivos: 

 1. Poner fin a la pobreza y fomentar la resiliencia a los desas-
tres naturales.

 5. Lograr la igualdad entre los géneros y poner fin a la discri-
minación.

 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

 15. Luchar contra la desertificación.

 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, institu-
ciones sólidas y el acceso a la justicia.

La mujer y la historia 

La figura de Luisa Sáenz representa la importancia y el papel funda-
mental que las mujeres ejercieron en la historia y el desconocimiento 
que existe sobre ellas. Era consciente de que la revolución que triunfa-
ría sería aquella que contara con las mujeres en sus filas. Ella sabía que 
necesitaba un hombre a su lado que fuese capaz de estar por debajo sin 
sentirse infravalorado por ello. «Algún día muchos hombres descubri-
rían que la historia de la humanidad que les habían contado era falsa, 
y que detrás de los grandes acontecimientos, los reyes destronados, las 
guerras libradas, las sublevaciones y los descubrimientos, siempre hubo 
mujeres».

Historia y literatura

Las referencias históricas y literarias son numerosas a lo largo de la narra-
ción. La historia de España de principios del siglo xix está representada 
por José María de Torrijos y Uriarte, el general Torrijos, militar liberal, y 
Luisa Sáenz, la Generala y esposa de Torrijos, y todos los acontecimientos 
que ocurrieron en los últimos años de vida de Torrijos. 

Dentro del ámbito literario tenemos a Tirso de Molina, «el con-
vidado de piedra», la obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla, y a 
Álvaro de Sidonia, el Forastero, como uno de los Tenorios; a José de 
Espronceda y su Don Félix de Montemar, protagonista de El estu-
diante de Salamanca; a Federico García Lorca, con Mariana Pineda, 
La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre; o Romance de Lobos, de 
Ramón María del Valle-Inclán…
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Justicia y libertad

La banda de los revolucionarios, un grupo de hombres y mujeres inque-
brantables, con los que se podía contar por su compañerismo y valentía, 
que luchaban por un ideal de justicia, justicia para todos, justicia por igual. 
Y al frente estaba el general Torrijos y Luisa Sáenz, la Generala, al servicio 
de la causa de la libertad, convencidos de las ideas progresistas y liberales, 
entendían que la resignación es el mayor riesgo para el pueblo, y lucha-
ban contra el despotismo de la monarquía, representada por la desidia y el 
abandono de la Reina Muerte hacia las personas a las que gobernaba. 

La importancia de la cultura

Claudio (en homenaje a Claudio Rodríguez) es un poeta con mucho talen-
to que compone los sonetos más hermosos. A Luisa le parecía un artista jo-
ven tan valioso que su vida no podía correr peligro, «un pueblo famélico no 
podía seguir existiendo sin poetas», como consuelo para los hombres que 
no tienen razones para vivir, porque se come para sobrevivir y se lee poesía 
para vivir. Aquel lugar necesitaba a Claudio tanto como necesita la lluvia, y 
era imprescindible que aquel muchacho se hiciera las preguntas adecuadas 
para componer los más hermosos y necesarios poemas. Los héroes, los que 
daban la vida por un mundo mejor, necesitaban poetas que los cantaran.

Vemos cómo las gentes de aquella tierra olvidaron su mal por unas horas 
durante el recital de Claudio, o cómo Mariana se refugiaba en la lectura 
como escape a ese dolor del alma que padecía.

Sequía y rabia

La falta de agua era la culpable de la hambruna, la ruina y la desesperación 
de la población al no tener recursos para la supervivencia. La sequía que 
asolaba las tierras levantaba al pueblo para luchar contra quienes les habían 
dejado sin nada: «Ninguna fuerza ni rabia es superior que la de aquellos 
que se ven privados de los medios para mantener a su familia».
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Antes de la lectura

La autora

El docente pedirá al alumnado que busque información sobre la vida y 
obra de la autora y que escriban su biografía y una breve bibliografía de los 
diversos trabajos que ha realizado.

La cubierta

Pediremos que observen la ilustración de cubierta y describan lo que apa-
rece en ella. ¿Qué les sugiere? ¿Qué puede significar la ilustración? Pueden 
reflexionar sobre la imagen y el título y escribir un relato breve basándose 
en estos elementos. 

Contexto histórico

En la obra que vamos a leer aparecen personajes y acontecimientos ocu-
rridos a principios del siglo xix en España. Para contextualizar la historia, 
podemos pedir al alumnado que busque información sobre esta época, ha-
ciendo hincapié en la persona de Mariana Pineda, del general Torrijos y, en 
especial, de Luisa Sáenz, su esposa. Luego compartirán la información con 
el resto de compañeros.

Después de la lectura

El cuadro

Podemos visitar con el alumnado el Museo del Prado en el que se encuen-
tra el cuadro Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de 
Málaga, de Antonio Gisbert Pérez. En caso de que no sea posible, en la web 
del Museo del Pardo (www.museodelprado.es) encontraremos la repro-
ducción del cuadro, así como su ficha técnica, diverso material multimedia, 
un vídeo explicativo sobre el cuadro, y material relacionado con la obra y 
su autor. Podemos pedir en clase que, utilizando este material, elaboren un 
dosier sobre el cuadro en el que incluyan los datos técnicos, la historia del 
cuadro y su opinión personal sobre la obra.

Tu cubierta

Pediremos que cada alumno y alumna diseñe una nueva cubierta para el 
libro, para lo que tendrán que realizar una ilustración, o un collage, o una 
fotografía… y pensar un nuevo título para la historia que acaban de leer. 
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Lo necesitamos para vivir

Propondremos a algún alumno o alumna que lea en voz alta el último pá-
rrafo de la página 65 y la primera mitad de la página 66, donde se habla 
sobre la importancia de los artistas y su papel en la sociedad. Pediremos 
que analicen el texto minuciosamente y expresen qué opinión les merece. 
¿Serían capaces de vivir sin tener acceso a ningún tipo de manifestación 
artística?

La sequía

Se puede dividir la clase en varios grupos y pedirles que realicen un trabajo 
de investigación sobre la sequía y sus consecuencias, centrándose en cómo 
este fenómeno afecta a España, tanto a nivel físico como medioambiental, 
social y político.

¿Qué es un donjuán?

Pediremos al alumnado que investiguen sobre el personaje de don Juan a 
lo largo de la historia y redacten un texto en el que describan al personaje, 
su personalidad, los autores que han escrito sobre él… Luego, debatirán en 
clase sobre el tema.

Un pódcast de Lorca

Federico García Lorca escribió el «Romance a la muerte de Torrijos», in-
cluido en su obra Mariana Pineda. Podemos pedir en clase que busquen 
el poema y que graben con él un pódcast en el que lo presenten, lo lean, lo 
interpreten, o incluso le pongan música…


