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Romance de la pena negra – Romancero gitano 

Apreciable en esta poesía que es Lorca hace una poesía muy dramática (tanto en el destino trágico, como el 
dramatismo en los diálogos). Desde el verso primero hasta el octavo es una especie de introducción en la que habla Soledad 
Montoya (destacan los montes, la oscuridad,...). Después desde el verso nueve hasta el verso treinta y ocho existe un diálogo 
entre la protagonista y la voz del poema. La tercera y última parte presenta una generalización, en la que se habla del 
destino trágico de los gitanos. 

Aparece la angustia, la desesperación, la amargura: y todo ello condicionado por la ausencia y la falta del 
amor. 

Se generaliza y se extrapola a la raza gitana con la soledad de la protagonista: la tragedia gitana. 

Es un romance en versos octosílabos rimados los pares en asonante. 

Aparece de forma muy clara y apreciable una gran cantidad de simbología y metáforas en la obra poética de 
Lorca, y aquí sigue esta regla. 

- Soledad hace referencia no sólo al nombre de la protagonista, sino que expresa la soledad hecha carne, 
materializada. 

- La pena negra es una sinestesia y agudiza esa soledad. 

- Aparece un claro contraste entre la luz (esperanza) y la oscuridad (ausencia de esperanza).  La luz y 
las sombras son simbolizadas con otros elementos: aurora, azabache, alondras, sombra... Simbolizado 
también mediante la figura del monte (haciendo referencia a la altura) y la parte tras el asterisco en el 
verso treinta y nueve (haciendo referencia a lo bajo). 

- El caballo representa la pasión desbocada que finaliza en la muerte. Al igual que el mar que simboliza 
la muerte, la cual traga, engulle. 

- En cuanto al color cobre es una asociación con el color de la piel de los gitanos; además el amarillo hace 
referencia al antiguo trabajo de los mismos: la labor de metales, como el cobre. 

- El yunque presenta como, al igual que éste es golpeado duramente a diario, así son golpeados por el 
dolor y la tragedia los pechos de Soledad Montoya. Además los pechos “gimen canciones redondas”: 
aparece una personificación, los pechos no pueden gemir. 

- En el verso veintiuno hace referencia a las tierras de aceituna, refiriéndose a la zona olivera de 
Andalucía. 

- Cuando llora zumo de limón, en el veros veinticinco, expresa una tremenda amargura, que llega a un 
grado máximo. Lo cual se ve oscurecido y ennegrecido por el azabache, que representa la desesperanza. 

- En el verso cuarenta y tres la “nueva luz” representa el nuevo día, que aunque llega con esperanza, no es 
así para los gitanos, ya que apunta después que para estos es “madrugada remota”, aludiendo a una 
lejana e inalcanzable esperanza. 

- Anima a purificarse con la luz, ya que las alondras son pájaras que cantan por la mañana, en la nueva 
luz. 

En el texto aparecen también multitud de personificaciones: 

- Gimen sus pechos (versos siete y ocho). 

- Se los tragan las olas (verso dieciocho). 

- El rumor de las hojas (verso veintidós). 

- Por abajo canta el río (verso treinta y nueve). 

Es un poema que contiene exclamaciones, paralelismos (ay... ay); también metáforas como las camisas de 
hilo (verso treinta y tres) haciendo referencia a la ropa interior, la cual Soledad no la tiene, no la tiene porque no 
tiene amor; muslos de amapola (verso treinta y cuatro) que hace alusión a la flor joven, que dura poco, es efímera. 

El tema predominante es la reiteración de su falta de amor y su falta de juventud. 

 


