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GUÍA DE LECTURA 

“ROMANCERO GITANO” 
 
 

Este título también dispone de solucionario y ficha técnica 
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Para la mejor comprensión de los romances y la elaboración de las 
actividades propuestas, puede resultar de utilidad la lectura de los 
comentarios a algunos poemas en el Taller de lectura del libro (págs. 
203-233). 
 

I.- ROMANCE DE LA LUNA, LUNA 

 

1.- En este romance, la luna, identificada como divinidad de la muerte 

para los gitanos, aparece como un personaje de la narración. En la 

fragua, espacio típico del mundo gitano, ejecuta un baile ante un niño 

con el propósito de atraerlo y llevarlo con ella. Señala qué imágenes 

emplea Lorca para caracterizar a la luna personificada. 

 

2.- Indica qué características posee el niño como personaje y qué 

recursos utiliza el poeta para expresarlas. 

 

3.- El narrador se incluye en la narración y establece un verdadero 

diálogo con la luna, para advertirle del peligro que corre ante la 

inminente llegada de los gitanos. Localiza los momentos en los que 

interviene y explica con qué elementos líricos y simbólicos identifica el 

poeta a los gitanos. 

 

4.- El aire actúa como personaje testigo de toda la escena. Es una 

especie de divinidad de la muerte aliada de la luna. Identifícalo en el 

texto. 

 

5.- El narrador utiliza un elemento típico de la lírica tradicional: la idea 

del canto de un ave como señal de mal augurio. Localízalo en el texto 

e indica en qué momento aparece. (Véase el Taller de lectura, págs. 

203-205). 
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II.- PRECIOSA Y EL AIRE 

 

1.- El poema se abre con la descripción del paisaje donde se sitúa el 

personaje principal, la gitana Preciosa (nombre con reminiscencias 

cervantinas), que viene tocando un pandero. Indica qué metáfora 

emplea el autor para designar el pandero y qué imágenes, asociadas a 

la montaña y el agua se asimilan al paisaje. 

 

2.- Al igual que antes sucedió con la luna, el viento, con el único 

testigo de San Cristobalón, aparece como un personaje de caracteres 

obscenos. Señálalos e indica qué similitudes guarda con la luna del 

romance anterior. 

 

3.- El poeta, como ocurría en el romance anterior, entabla un diálogo 

con los personajes. Antes intervino para avisar a la luna del peligro. 

Indica con qué propósitos interviene ahora. 

 

4.- La naturaleza, estremecida por la violencia de la escena, se 

contagia de la acción y toma partido por los personajes. El mundo 

gitano está en peligro. Señala las personificaciones que aparecen en 

los versos 33-36 para marcar la complicidad de la naturaleza. 

 

5.- La última parte del texto marca un acentuado contraste entre el 

interior de la casa en la que se refugia Preciosa y la violencia del 

exterior, donde permanece el acoso del viento. Coméntalo. (Véase el 

Taller de lectura, págs. 205-208). 
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III.- REYERTA 

 

1.- El poema se inicia con la presencia abrupta de la fatalidad en un 

espacio típicamente gitano. Señala los elementos que indican todo 

esto en los versos 1-8. 

 

2.- El mundo mítico gitano viene definido en este romance por la 

presencia de varios elementos muy característicos. Indica cómo es 

definida la reyerta en el mundo gitano y qué espectadores humanos 

y sobrenaturales presencian la escena, como si de un rito gitano se 

tratara. 

 

3.- Indica qué metáforas florales utiliza Lorca para describir las 

heridas mortales de Juan Antonio el de Montilla y la sangre 

derramada. 

 

4.- Comenta cómo aparecen en el texto el juez y la guardia civil 

como personajes antagónicos del mundo gitano. 

 

5.- Tras la tragedia, la naturaleza sigue su curso, aunque la amenaza 

de una nueva reyerta forma parte del paisaje gitano. Indica de qué 

manera. 
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IV.- ROMANCE SONÁMBULO 

 

1.- El primer fragmento del texto (vv. 1-12) destaca por su fuerte 

componente irracional: en realidad, la presencia del color verde, que 

sugiere muerte, es como si formara parte de un sueño. La gitana, 

según dice el texto, “sueña en su baranda”. Indica qué características 

posee el personaje. 

 

2.- La naturaleza vuelve a intervenir en el texto, para mostrar un 

componente agresivo y en posición de espera, en conexión o 

complicidad con los hechos, como corresponde a un escenario gitano. 

Busca ejemplos de ello en el texto (vv. 13-24). 

 

3.- En el siguiente fragmento (vv. 25-52) entramos, sin ningún 

preámbulo, en un diálogo entre dos gitanos: un jinete, que viene 

herido y que pide cobijo a su compadre, el padre de la gitana muerta. 

Indica qué imágenes utiliza el jinete para establecer la oposición entre 

el mundo gitano del peligro, al que él pertenece, y el mundo tranquilo 

del amor, que ya no podrá disfrutar. 

 

4.- El compadre del jinete se niega, en principio a dar cobijo al gitano 

herido, argumentando que no puede hacer nada por él. Señala qué 

frase repetitiva utiliza para ello. 

 

5.- Señala qué imágenes y recursos utiliza el poeta para reflejar la 

violencia de las heridas del jinete gitano. 

 

 



 
Guía de lectura: “Romancero gitano” 

www.planetalector.com        -6- 

 

6.- Lee lo que dice Lorca en su conferencia-recital sobre el significado 

de los versos 59-60, e interpreta, a partir de ello, todo el fragmento 

(vv. 53-60). Indica lo que quiere decir con tus propias palabras. 

 

7.- De nuevo, el color verde vuelve a tomar el protagonismo del 

poema, esta vez ya asociado, definitivamente a la muerte. Indica de 

qué manera aparece. 

 

8.- Señala las imágenes que destacan en la descripción de la gitana 

muerta. 

 

9.- Indica por qué el poema tiene una estructura circular e interpreta 

el final del poema. (Véase el Taller de lectura, págs. 208-212). 

 

 

V.- LA MONJA GITANA 

 

1.- El poema nos presenta a una monja que borda “flores de su 

fantasía” (v. 12) sobre una tela. Identifícalas y comenta las posibles 

imágenes religiosas y sexuales del poema. 

  

 

VI.- LA CASADA INFIEL 

 

1.- El poema está narrado en primera persona. Identifica al narrador 

de la historia y especifica el espacio y el tiempo en que tiene lugar la 

misma. 
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2.- Las referencias sexuales son muy explícitas en este texto. 

Localízalas. 

 

3.- El gitano se siente traicionado por la mentira de la gitana casada, 

que se hace pasar por una “mozuela”. Identifica otros elementos 

negativos del personaje que podrían anticipar el desenlace, teniendo 

en cuenta que, dentro de la moral de la época, ciertos 

comportamientos femeninos están censurados. 

 

 

VII.- ROMANCE DE LA PENA NEGRA 

 

Para una mejor comprensión del texto, véase la nota introductoria, 

pág. 113, y lee previamente las propias palabras con las que Lorca 

explica su concepto de pena en la conferencia-recital sobre su 

Romancero, pág. 191. 

 

1.- En los cuatro primeros versos el poeta nos describe el espacio 

sobre el cual sitúa a la protagonista, Soledad Montoya. Se trata de un 

amanecer que sugiere hostilidad, agresividad y dolor. Comenta las 

imágenes y recursos empleados para describirlo. 

 

2.- El poeta utiliza para describir a la gitana metáforas asociadas a la 

fragua y los metales; también aparecen alusiones al caballo y los 

jinetes. Señálalas. 
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3.- A partir de este momento se inicia un diálogo entre el poeta y el 

personaje, para tratar de esclarecer el concepto de “pena negra” que 

consume a la gitana y que se encuentra asociado a estas ideas:  

• soledad,  

• pasión trágica,  

• pena,  

• frustración sexual,  

• desconsuelo.  

Localiza en el texto las imágenes y recursos empleados para 

expresarlas. 

 

4.- Identifica y comenta los recursos de repetición que aparecen en el 

texto 

 

5.- El poeta cierra el poema con una reflexión general sobre la pena 

(vv. 39-46). Señala cuáles son sus ideas más relevantes. 

 

 

LAS TRES GRANDES ANDALUCÍAS 

 

A continuación vienen tres romances dedicados a tres ciudades 

andaluzas. A su vez, cada ciudad se identifica con un arcángel, que le 

da su particular fisonomía. Según Lorca, estos romances describen las 

tres andalucías que forman parte del Romancero.  
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VIII.- SAN MIGUEL  

(GRANADA) 

 

Para una mejor comprensión del texto convendría leer previamente las 

propias palabras con las que Lorca explica su concepto en la 

conferencia-recital sobre su Romancero, pág. 192, así como el estudio 

que se hace de él en las págs. 212-214). 

 

1.- El poema se abre con la descripción de un paisaje típicamente 

granadino. Es el escenario de una romería consagrada a San Miguel. 

La estatua del arcángel se describe utilizando una serie de pinceladas 

claramente afeminadas y cursis; incluso hay una cierta ambigüedad 

sexual. Identifica estas imágenes. 

 

2.- A continuación se nos describe una romería típicamente andaluza 

en homenaje al santo. Indica qué tipo de personajes acuden a la 

romería y qué elementos propios del paisaje característico gitano 

aparecen en el texto. 

 

3.- Identifica nuevos elementos descriptivos para destacar el carácter 

ambiguo y afeminado que adquiere la estatua del santo desde su 

retablo, como espectador mudo e inmóvil, frente al movimiento que 

aporta a la escena la misa de romería. 
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IX.- SAN RAFAEL  

(CÓRDOBA) 

 

1.- Nos encontramos ante uno de los poemas más herméticos del 

libro. Lee las palabras con las que Lorca define a este santo, patrono 

de Córdoba, en su conferencia-recital (pág. 192). Identifica en el texto 

las imágenes plásticas más reconocibles de la ciudad, teniendo en 

cuenta su pasado romano y musulmán: el río Guadalquivir, los restos 

arqueológicos, la muralla, el puente, la arquitectura, etc. 

 

2.- Señala cómo caracteriza a San Rafael, cuya estatua, con un pez, se 

ve también reflejada en el agua del río Guadalquivir. 

 

3.- La parte II se construye a partir de la doble imagen de la Córdoba 

real y de la Córdoba que se refleja en el agua del río. Por eso Lorca 

nos habla de dos Córdobas. Señala las características de ambas. 

 

 

X.- SAN GABRIEL  

(SEVILLA) 

 

1.- En el romance se nos ofrece una versión gitana del texto bíblico en 

el que el arcángel San Gabriel visita a María para anunciarle que está 

encinta. En los primeros versos del texto se caracteriza al arcángel 

como a un joven varonil y apuesto. Señala las imágenes que sugieren 

esta idea. Busca también referencias negativas y de fatalidad 

relacionadas con el mundo gitano. 
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2.- A partir del verso 39 al verso 62 se abre un diálogo en que el 

arcángel comunica la buena noticia a Anunciación. Señala los recursos 

de repetición más llamativos. 

 

3.- Identifica en el texto las metáforas empleadas por Anunciación 

para mostrar su emoción y felicidad ante la visita del arcángel. 

 

4.- Los ocho versos finales suponen el desenlace de la historia. 

Resume su contenido con tus propias palabras. 

 

 

XI.- PRENDIMIENTO DE ANTOÑITO EL CAMBORIO  

EN EL CAMINO DE SEVILLA 

 

1.- Lee las propias palabras que dedica Lorca a este personaje, como 

prototipo de gitano de casta, representante de la dignidad ancestral y 

mítica de su raza, en su conferencia-recital (pág. 193). Comenta los 

rasgos del héroe, así como todas las premoniciones de fatalidad y 

tragedia que aparecen en su descripción. 

 

2.- Marca las características del espacio como escenario de la tragedia. 

 

3.- Asistimos ahora a la degeneración y humillación del gitano tras su 

prendimiento. Observa qué ha ocurrido con la vara de mimbre que le 

daba dignidad y virilidad al personaje. Describe qué recriminaciones 

hace el poeta en su apóstrofe al gitano. 
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4.- Describe cómo se caracteriza a la Guardia Civil en contraposición al 

gitano, enfrentado a la humillación del encierro en el calabozo. 

Observa que el romance tiene un final abierto y ten en cuenta que el 

desenlace de la historia sucede en el romance siguiente. (Véase el 

Taller de lectura, págs. 214-216). 

 

 

XII.- MUERTE DE ANTOÑITO EL CAMBORIO 

 

En este romance, que mantiene una relación de continuidad con el 

anterior, aunque con una elipsis narrativa, asistimos a la recuperación 

de la dignidad del gitano en el momento de su propia muerte, teñida 

de sangre, violencia y tragedia. 

 

1.- Indica qué recurso de repetición utiliza el poeta en el inicio del 

poema para marcar la fatalidad que precede a la muerte del gitano. 

 

2.- La imagen de la lucha a muerte del gitano contra sus cuatro 

oponentes es de una extraordinaria violencia. Señala los rasgos de 

animalización con que están descritas las acciones del personaje. 

 

3.- La naturaleza también participa de la violencia de la escena. 

Además de insistir otra vez en el anuncio de la muerte, ¿qué 

metáforas taurinas emplea el poeta para expresar esta violencia? ¿Qué 

otro recurso de repetición utiliza al identificar ambas metáforas? 
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4.- A continuación se inicia un curioso diálogo entre el gitano muerto y 

el poeta, a quien el gitano llama por su propio nombre. Señala qué 

elementos caracterizan la dignidad del gitano ante la muerte. 

 

5.- En la última parte del texto aparecen seres sobrenaturales 

asociados a la muerte de los gitanos. Señálalos.  

 

 

XIII.- MUERTO DE AMOR 

 

1.- En este romance, donde presuntamente se nos relata un suicidio 

por amor, aparecen muchos de los temas e imágenes propios del 

Romancero. Indica qué recursos se utilizan en el texto para expresar:  

• la premonición de la muerte,  

• la presencia de la luna, 

• las divinidades de la muerte,  

• la naturaleza cómplice de la muerte. 

 

 

XIV.- ROMANCE DEL EMPLAZADO 

 

Nos hallamos, según reconoce el propio Lorca en su conferencia-

recital, ante “el Amargo”, uno de los personajes míticos más 

poderosos de toda su obra y, singularmente, del Romancero. Lee las 

palabras que le dedica en la pág. 193 antes de contestar a estas 

cuestiones: 
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1.- El Amargo ha sido emplazado, esto es, citado, en una fecha muy 

concreta, para su propia muerte. Señala con qué plazo es citado, cuál 

es esa fecha y cuál es su reacción al saberlo. 

 

2.- Indica y comenta qué elementos se utilizan para expresar la 

muerte en la premonición que va del verso 22 al 41. 

 

 

XV.- ROMANCE DE LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA 

 

1.- Asistimos en este romance a la destrucción de la ciudad de los 

gitanos por parte de la Guardia Civil. Indica con qué imágenes 

negativas están identificados los guardias. 

 

2.- Indica qué imágenes actúan como anuncio de la fatalidad que está 

por venir a partir del apóstrofe del narrador a la ciudad. 

 

3.- A continuación, se describe el Belén tradicional, que forma parte de 

la fiesta de celebración de la Navidad que vive la ciudad gitana. Indica 

qué personajes aparecen en él. 

 

4.- En los versos 57-64 se produce un nuevo apóstrofe del poeta. 

Indica qué elementos de repetición encuentras y compáralo con el 

apóstrofe que aparecía en los versos 17-24. 

 

5.- Desde el verso 65 y hasta el verso 72 se narra el inicio de la 

destrucción. Indica qué tiempos verbales se utilizan. ¿Dirías que el 

fragmento es narrativo o descriptivo? ¿Por qué? 
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6.- En los versos 73-92 se habla de la destrucción propiamente dicha. 

Indica qué tiempos verbales se utilizan y razona si el texto es narrativo 

o descriptivo. Señala algunas imágenes especialmente significativas de 

la destrucción. 

 

7.- Indica de qué manera se introduce el poeta en el texto e interpreta 

el final del poema. 

 

TRES ROMANCES HISTÓRICOS 

 

XVI.- MARTIRIO DE SANTA OLALLA 

 

1.- En la primera parte del poema hay un recuerdo de la Mérida 

romana, que forma parte, según el autor, de la geografía gitana. 

Indica qué elementos lo evocan. 

 

2.- Identifica los detalles del martirio al que es sometida Santa Olalla 

en los que el poeta utiliza una mayor crudeza a lo largo de la parte II 

(El martirio) del texto. 

 

3.- También en el fragmento aparecen algunas divinidades de la 

muerte, aunque aquí son muy peculiares, dado el carácter romano del 

texto y el martirio. Identifícalas. 

 

4.- En la parte III (Infierno y gloria) se nos describe la ascensión de la 

santa tras la purificación del martirio. El color blanco de la santidad se 

impone sobre el negro de la muerte. Indica de qué manera y qué 

divinidades de la muerte intervienen en la última parte.  
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XVII.- BURLA DE DON PEDRO A CABALLO  

(ROMANCE CON LAGUNAS) 

 

1.- Mide los ocho primeros versos del poema e indica qué peculiaridad 

métrica aporta este texto frente a los otros romances. 

 

2.- Señala las características caballerescas de don Pedro. 

 

3.- El agua y la luna son los dos elementos repetitivos de las lagunas. 

Indica cómo aparecen en la primera. 

 

4.- Cuando don Pedro llega a la ciudad misteriosa, tiene una 

premonición de su muerte, marcada por la presencia de elementos 

funerarios que portan los personajes que le salen al encuentro. Señala 

cuáles son. 

 

5.- Teniendo en cuenta la dificultad para interpretar este extraño 

romance, ¿qué sentido crees que tiene para Lorca la palabra “laguna” 

y por qué subtituló el texto como “Romance con lagunas”? 

 

 

XVIII. THAMAR Y AMNÓN 

 

1.- En este romance de tema bíblico-judío se nos narra la historia de 

una violación, fruto del amor incestuoso de Amnón por su hermana 

Thamar. Ambos son hijos del rey David. El texto se abre con la 

descripción de un espacio típicamente gitano, y, por tanto, marcado 

por la fatalidad. Señala sus características. 
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2.- Indica qué elementos de la descripción de Thamar intervienen, 

como preámbulos de la fatalidad, para despertar la violencia erótica de 

su hermano. 

 

3.- La pasión erótica de Amnón está expresada como una enfermedad 

dolorosa que le arrastra a la tragedia. Analiza en qué expresiones del 

texto se puede ver este matiz. 

 

4.- La descripción de la violación de Thamar es de extrema violencia. 

Señala en el texto cómo se presenta la pérdida de virginidad de la 

muchacha, teniendo en cuenta que, dentro de la costumbre gitana, 

durante las bodas se celebra un rito por el cual se recoge la sangre de 

la novia en un pañuelo, como prueba de su virginidad ante el 

matrimonio. 

 

5.- El poema se interrumpe bruscamente, utilizando la imagen de 

David, que es el padre de los protagonistas, y de su arpa. Interpreta 

este brusco final.  

 

 

 

 

 

 

 


