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Artículo 23 de la resolución No. 13 de Julio de 1946: 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al Dogma y a la 

Moral Católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente 

personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  
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Introducción 

 

García Lorca es uno de los máximos representantes de la poesía española del siglo XX. 

Por esta razón se deben tener en cuenta los estudios exhaustivos a los que ha sido 

sometido el Romancero gitano. No obstante, la mirada que con más frecuencia ha 

tenido la crítica sobre el libro se ha limitado a lo externo de la obra. Yo busco a través 

de lo intrínseco lírico formal, ir a la vivencia profunda que García Lorca expresa de lo 

gitano, lo que él mismo tiene de gitano y cómo aparece en el Romancero. Este trabajo 

tiene como objetivo demostrar que este poemario puede ser considerado como un texto 

gitano. En esta investigación quisiera superar la noción de casi todos los críticos 

respecto a “la atracción de Lorca por los gitanos”, pues como lo expone Francisco 

Umbral( 1998, p.109) dicha atracción “puede explicarse a diferentes escalas […] He 

aquí algunas de ellas, quizá las fundamentales: atracción por el esoterismo de la raza; 

atracción puramente sexual; simpatía reivindicativa, vagamente políticosocial, por una 

raza postergada […]”.Como bien lo apunta Umbral, estas son las razones por las cuales 

los críticos se inclinan a dar una explicación de la presencia de los rom en la obra del 

autor, siempre es desde una mirada ajena, el otro como punto de atracción, de 

fascinación cultural, concebida desde el mundo interior del poeta. 

 

Al abordar el Romancero desde lo gitano me pareció de gran valor ahondar en la obra 

literaria desde otra perspectiva, desde la tradición oral gitana y la música flamenca. En 

este poemario convergen elementos del mito y de las tradiciones calé, pues no sólo 

contiene temas y símbolos de este pueblo sino que su construcción poética profundiza 

en la vivencia y en la riqueza cultural del hombre rom. Esto se confirma de manera 

singular por el impacto que el Romancero ha producido en los gitanos, hasta llegar a 
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incorporar estos romances como parte de su cante flamenco: por ejemplo el álbum 

musical “Los gitanos cantan a Lorca”. 

  

El trabajo empieza con una breve biografía del autor, ubicada en un contexto histórico y 

literario, el segundo capítulo esta dedicado a los gitanos y a sus expresiones culturales 

en España, el tercer capítulo habla del romance como expresión popular y la asombrosa 

pervivencia del romance gitano. Estos tres capítulos son necesarios para analizar en el 

último por qué el Romancero puede ser considerado como un texto gitano. 
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Capítulo Ι   FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

Todos le conocimos desbordante de vitalidad, de 

optimismo, de sazonada chanza, muy cordial, muy 

abierto en la mirada, en la sonrisa y en los brazos; pero 

no muchos pudieron sorprender, de pronto, el sombrío 

nublado, que venía de no se sabe dónde- de la tristeza 

ancestral y de la tragedia por venir- 

 

Alfredo de la Guardia. 

 

A. SU VIDA DENTRO DEL CONTEXTO HISTÓRICO Y LITERARIO. 

 

De todos los calificativos que describen la figura de Federico García Lorca, el que 

parece más próximo es el de niño. El niño que vive en el mito1 y que por eso busca su 

lugar en el universo desde su condición de artista. Y es así como debe llamarse a García 

Lorca, pues además de poeta, dramaturgo y pianista también era dibujante. Por razones 

intrínsecas a su vida se puede deducir que todas estas aficiones artísticas nacen de su 

innato don poético.  

 

A pesar de la variedad testimonial sobre Federico, casi todos coinciden en el enigma de 

su risa triste. Aunque para la mayoría, Lorca siempre fue y seguirá siendo ese niño 

genial, amable y cordial, todos los que lo conocieron en profundidad hablan de la 

melancolía que salía de su bella sonrisa; la risa de la soledad y la pena que llevaba 

dentro. 

  

La vida de Federico García Lorca transcurre en un ambiente de eterna niñez. Cuando se 

le preguntó por su vida, en una entrevista, respondió: “¿Mi vida? ¿Es que yo tengo 

vida? Estos mis años, todavía me parecen niños. Las emociones de la infancia están en 

mí. Yo no he salido de ellas” (García Lorca, 1991, p. 597).  

 

La poesía de Lorca, sin parecer excesivo, es una de las más hondas y geniales en la 

historia de la literatura española y este reconocimiento se debe, en parte, a la posición 

ambigua del poeta, su oscilación entre lo culto y lo popular, lo andaluz y lo gitano. 
                                                 
1 Sobre el poeta y el mito se hablará más adelante. 
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García Lorca nace en Fuente Vaqueros provincia de Granada, el 5 de junio de 1898, 

justo en el año de la guerra Hispano- Estaunidense. Enfrentamiento bélico que disputaba  

las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y de la cual España saldría derrotada. La 

pérdida de estos territorios sumiría a España en una crisis económica y moral. Esto 

significó el comienzo de Estados Unidos como Imperio.  

 

Según Gibson (1987, p. 28) para entonces Fuente Vaqueros tenía alrededor de dos mil 

habitantes y su principal fuente de ingresos era la agricultura. El padre de Lorca, 

Federico García Rodríguez era un hacendado que se había beneficiado del productivo 

negocio azucarero, gracias a la tierra, perfecta para el cultivo de remolacha de azúcar, 

producto que con el tiempo cambiaría radicalmente la economía del pueblo.  

 

Se podría decir que el padre de Federico era un nuevo rico, dicha posición social 

marcaría al poeta ineludiblemente, pues viviría de forma holgada durante toda su vida. 

En alguna ocasión el poeta diría: “Quiero trabajar como hasta ahora. Como un hijo de 

familia que no tiene que preocuparse de ganar dinero con la literatura y que escribe 

cuando quiere y lo que quiere. Con nada les pagaré a mis padres este bien que me han 

hecho.”(García Lorca, 1991, p. 622).  

 

García Rodríguez, después de catorce años de matrimonio con Matilde Palacios, queda 

viudo, sin hijos y contrae segundas nupcias con Vicenta Lorca Romero, quien sería la 

madre del poeta. Vicenta Lorca era maestra de instrucción primaria y pertenecía a una 

familia humilde de origen judío, que se dedicaba a las labores del campo, antes de su 

nacimiento, su padre muere de erisipela. Por obvias razones la madre del poeta tuvo 

muchas dificultades económicas, sin padre y una familia materna humilde, se vio 

obligada a estudiar en un convento destinado para niñas de bajos recursos y a 

sobrellevar una vida de enormes dificultades. Finalmente se hizo maestra de primaria y 

posteriormente se casó con Federico García Rodríguez. 

 

La infancia de nuestro futuro poeta transcurre entre la música, los juegos y la naturaleza. 

Lorca sería un niño precoz al hablar y en sus aptitudes musicales. Se sabe que su madre 

doña Vicenta amaba la música clásica y que coleccionaba un número considerable de 

discos. En este ambiente creció el poeta, la música se hizo parte fundamental de su vida 

e inseparable de su obra. Gran parte de su pasión fue incentivada por su madre, pero si 



 

                                                                                                                                          12 

en definitiva existía talento corriendo por sus venas, éste estaba relacionado con su 

padre. 

 

Los García poseían un maravilloso talento musical, casi todos desarrollaron un vínculo 

especial con la música que fue transmitido de generación en generación. El bisabuelo de 

Lorca, Antonio García era excelente guitarrista y cantante. Su tío Baldomero García 

tocaba variedad de instrumentos y cantaba flamenco de una forma especial. 

 

Hacia 1915 Federico toma lecciones de piano con el maestro Antonio Segura, 

compositor de ópera y zarzuela quien lo llevaría a desarrollar el talento heredado por su 

familia. La música para Lorca fue un elemento determinante en su vida. Su pasión por 

el folklore lo llevó a organizar un concurso junto con el maestro Manuel de Falla 

llamado el “Concurso del cante jondo” cuyo objetivo era la preservación de aquel canto 

primitivo andaluz, en palabras del poeta: “Ha llegado, pues, la hora en que las voces de 

músicos, poetas y artistas españoles se unan, por instinto de conservación, para definir y 

exaltar las claras bellezas y sugestiones de estos cantos” (García Lorca, 1991, p. 196). 

 

A pesar de que la música fue su gran pasión, los padres del poeta se habían empeñado 

en que su hijo comenzara estudios universitarios, pues no estaban convencidos de su 

talento musical. El poeta accede sabiendo aún que su verdadera vocación era la de 

pianista. En 1916 muere su maestro de piano, situación que impulsa a Federico a 

continuar sus estudios en París, pero su padre se niega rotundamente. Entonces ingresa a 

la Universidad de Granada a la facultad de Filosofía y Letras y Derecho, donde se 

desempeña aceptablemente y donde cultiva su gran afición a la literatura. Se ha dicho 

que Lorca orientó su talento a la poesía ya que su carrera musical fue truncada. 

 

Hacía 1918 se traslada a Madrid y un año después ingresa a la Residencia de 

Estudiantes donde conoce a importantes artistas de su tiempo, entre los que se 

encuentran Juan Ramón Jiménez, Paul Valéry, Alfonso Reyes, Salvador Dalí, Luis 

Buñuel y muchos otros, que si no eran estudiantes, participaron activamente de la gran 

revolución artística y pedagógica que implementó la Residencia. Su principal interés 

consistía en una educación interdisciplinaria pues “la excesiva especialización de los 

estudios universitarios, cada vez más en evidencia, era nociva para la cultura” (Gibson, 

1987, p.232).  



 

                                                                                                                                          13 

 

La Resi fue sin lugar a dudas una de los principales motivadoras de la homogenización 

de la llamada Generación del 27 a la que perteneció García Lorca. Este grupo poético 

tenía como principal medio de cohesión, la amistad. Todos los que pertenecieron a él 

estaban relacionados con un medio intelectual académico inseparable de lo artístico, lo 

cual favoreció establecer fuertes lazos afectivos. Es el caso de Jorge Guillén y Pedro 

Salinas que fueron excelentes amigos durante toda la vida, lo mismo que Vicente 

Aleixandre y Dámaso Alonso.  

 

García Lorca mantuvo buenas relaciones con todos, especialmente con Emilio Prados 

pues compartían gran parte de sus ideales. Veamos algunas palabras del diario de 

Prados acerca de Federico:  

La única gran alegría que he tenido ha sido el haber encontrado en Federico el amigo que 
tanto deseaba. A él he abierto mi corazón y él ha sabido comprenderlo […]. Su manera de 
ser y de pensar es muy semejante a la mía, su misma niñez de hombre […] Sus ideales 
políticos, contrarios a su bienestar son los mismos míos […]” (Gibson, 1987, p. 357). 
 

Este grupo también ha sido llamado La generación de la amistad pues las relaciones 

fraternales nunca se derrumbaron por asuntos literarios. Pero en realidad el motivo más 

fuerte de cohesión de este grupo fue la necesidad que cada uno tenía de renovar la 

poesía. En pro de una nueva poética, el grupo buscó lanzarse hacia “la modernidad para 

la lírica española” en palabras de Miguel García Posada (1992, p.11). Y es esto quizás, 

lo que con más ahínco se propuso esta generación, cansada ya de arcaísmos y de 

fórmulas prefabricadas. 

 

Aunque dicha Generación buscaba renovar la poesía, es importante aclarar que de 

ninguna forma querían romper radicalmente con los modelos antecesores ni negar la 

tradición. Por eso admiraban profundamente a Juan Ramón Jiménez quien les sirvió 

como guía literario. De la misma forma Ortega y Gasset influyó con su libro La 

deshumanización del arte  en el cual  se fortalece la idea de una nueva poesía  universal. 

Inclusive el nombre dado a la Generación del 27 esta ligado al homenaje que se hace a 

Luis de Góngora en el tricentenario de su muerte en 1927. 

 

Hacia 1920 García Lorca antes de publicar su primer libro de versos estrenaría una obra 

de teatro llamada El maleficio de la Mariposa que tenía origen en un poema suyo 
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titulado Los encuentros de un caracol aventurero. De aquí en adelante no pararía de 

escribir.  Al año siguiente publica su primer libro: el Libro de poemas. 

 

Un año después el poeta trabaja arduamente en su actividad literaria en otro poemario 

titulado las Suites que sólo es publicado y reconstruido en 1983 por André Belamich. 

Algunas presiones por parte de su padre que insiste en la culminación de sus estudios 

universitarios, hacen que Federico se aleje de su familia por un tiempo, para 

concentrarse en su escritura y en el estudio de la guitarra flamenca. Veamos una carta 

del poeta a Adolfo Salazar donde expone esta nueva actividad:  

 

Por las noches nos duele la carne de tanto lucero y nos emborrachamos de brisa y de agua. 
Dudo que en la India haya noches tan cargadas de olor y tan delirantes […] estoy 
aprendiendo a tocar la guitarra; me parece que lo flamenco es una de las creaciones más 
gigantescas del pueblo español. Acompaño ya fandangos, peteneras y er cante de los 
gitanos: tarantas, bulerías, y romeras. Todas las tardes vienen a enseñarme el Lombardo (un 
gitano maravilloso) y Frasquito er de la Fuente (otro gitano espléndido). Ambos tocan y 
cantan de una manera genial, llegando hasta lo más hondo del sentimiento popular. Ya ves 
si estoy divertido. (Gibson, 1987, p. 299) 
 

Este interés del poeta por la guitarra flamenca es un anticipo de lo que sería su Poema 

del cante jondo y posteriormente el Romancero gitano. Queda de manifiesto que para 

Lorca eran inseparables música y poesía, y que su producción artística estaba 

estrechamente ligada a su vida personal. El poeta vive y siente lo que plasma en su arte, 

por esta razón de ninguna manera podríamos separar la vida y la obra de García Lorca.   

 

El hecho de que Federico aprenda a tocar guitarra con los gitanos es muy significativo 

en cuanto a que ellos fueron en alguna medida mentores de su actividad musical y 

posteriormente literaria. No es de extrañar entonces que en su obra lo gitano sea un 

motivo, una razón, un sentimiento, una búsqueda definitiva. Deducimos por la carta 

citada anteriormente que Lorca tenía una relación estrecha con los gitanos y por 

testimonios de Miguel Cerón (Buen amigo de Falla) se sabe que Lorca y Falla visitaban 

seguido las cuevas del Sacromonte, pues allí compartían la amistad con varios gitanos 

cantaores y tocaores de flamenco. 

 

Quizás una de las razones que hicieron más exitosa la amistad de Lorca con Manuel de 

Falla fue el interés por la música popular andaluza. Aunque compartieron muchos 

gustos similares como el teatro, la música fue para los dos, el principio y el fin de su 

actividad artística. Por esta razón no es de extrañar, que dos almas similares se hubiesen 
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juntado para recuperar y reivindicar el cante jondo. En su conferencia dada en el Centro 

Artístico de Granada se expone la necesidad de recuperar este primitivo canto andaluz, 

que en su más alta expresión es interpretado por los gitanos. Veamos algunas palabras 

del poeta refiriéndose a ellos:  

 
Y estas gentes, llegando a nuestra Andalucía, unieron los viejísimos elementos nativos con 
el viejísimo que ellos traían y dieron las definitivas formas a lo que hoy llamamos “cante 
jondo”. 
A ellos debemos, pues, la creación de estos cantos, alma de nuestra alma; a ellos debemos 
la construcción de estos cauces líricos por donde se escapan todos los dolores y los gestos 
rituarios de la raza.   (García Lorca, 1991, p. 201).  
 

Respecto a los “causes líricos” se pronuncia más adelante asegurando que esos cantes 

son poesía de la más alta raigambre andaluza. Veamos: “Una de las maravillas del cante 

jondo, aparte de la esencial melódica, consiste en los poemas.[…] Las más infinitas 

gradaciones del Dolor y la Pena, puestas al servicio de la expresión más pura y exacta, 

laten en los tercetos y cuartetos de la siguiriya y sus derivados.”(García Lorca, 1991, p. 

205). Vemos como a Federico a diferencia de muchos artistas españoles no le temblaba 

la voz para decir que los gitanos eran verdaderos músicos y poetas. La condición 

marginada de estas gentes diría Lorca no podría restarles de ninguna manera su antigua 

condición artística todavía desconocida. 

 

Hacia 1923 Federico se gradúa en Derecho, sigue escribiendo poemas y obras de teatro, 

empieza a escribir el Primer romancero gitano. En ese mismo año el 13 de septiembre 

se produce el golpe de Estado del dictador Primo de Rivera, quien contó con el apoyo 

total del rey Alfonso XIII. Con el golpe, España queda dominada por los mismos 

poderes de la Restauración, es decir por terratenientes y el sector industrial. 

  

Por esta época Lorca entabla una estrecha amistad con Salvador Dalí, lo que lo lleva a 

interesarse de un modo más hondo en la pintura. Fruto de esta influencia y del ánimo 

que el pintor produjo en el poeta sobre sus dibujos, se da una exposición en las Galeries 

Dalmau de Barcelona del 25 de junio al 2 de julio del 1927 con 24 dibujos de Lorca. 

 

En 1928 Federico funda en Granada la revista Gallo que tenía como objetivo mostrar el 

arte tal y como se estaba presentando en ese momento, es decir el arte nuevo. En la 

revista colaboró Salvador Dalí como dibujante del membrete de la papelería y algunos 

amigos de la Generación del 27 como Jorge Guillén, su hermano Francisco García 
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Lorca como director, y críticos de arte como Sebastián Gasch. Se publican sólo dos 

números. También en el mismo año se publico el Primer Romancero gitano que tuvo 

una gran acogida. Entre los artículos que publicó la revista se encontraba un “Manifiesto 

Antiartístico”, firmado por Salvador Dalí, Sebastiàn Gasch y Lluís Montanyà que 

defendía los presupuestos estéticos del "antiarte". 

 

En 1928 Federico pasaría una “gran crisis emocional” en parte por razones personales, 

pero causada principalmente por su preocupación de ser encasillado como poeta 

popular, costumbrista, con una poesía llena de lugares comunes estereotipados, lo cual 

produjo muchas contradicciones, precisamente en el momento de su rotundo éxito  con 

Canciones y con el Romancero gitano. “Ayer me escribió una carta muy larga Dalí 

sobre mi libro [Romancero gitano] (¿lo has recibido ya? Yo te lo mandé hace días). 

Carta aguda y arbitraria que plantea un pleito poético interesante. Claro que mi libro no 

lo han entendido los putrefactos, aunque ellos digan que sí” (García Lorca, 1991, 

p.963). Dentro de este evidente caos espiritual se desencadenaron una serie de cambios 

entre los que se encontraban su tan importante viaje a Nueva York.  

 

Parte en Junio del 29 con su antiguo maestro Fernando de los Ríos quien propuso a la 

familia García Lorca este viaje para el poeta, argumentando que sería una excelente 

oportunidad de estudiar inglés y tener la experiencia de vivir fuera de su país. Su 

estancia en los Estados Unidos dio como resultado Poeta en Nueva York, poemario, que 

dentro de la “intención” de la Vanguardia lo acerca al surrealismo. En dicho poemario a 

pesar de la ruptura que crea con su lírica anterior,  tiene la validez de crear un contraste 

de innegable valor. Veamos algunas palabras suyas sobre New York: “Mi observación 

ha de ser, pues, lírica, arquitectura extrahumana y ritmo furioso, geometría y angustia. 

Sin embargo, no hay alegría, pese al ritmo. Hombre y máquina viven la esclavitud del 

momento”. (García Lorca, 1991, p. 514). 

 

A su regreso a España funda una compañía de teatro universitario llamada la Barraca 

donde se presentan obras de Calderón de la Barca, Lope de Vega y Cervantes. 

Emprendió una gira con la Barraca hacia Buenos Aires y Montevideo para presentar 

algunas obras suyas: Bodas De Sangre, Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa y El 

retablillo de don Cristóbal. Tuvieron tal éxito que por fin Federico alcanzaría una 
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independencia económica, pues en su viaje notaría que su obra podría trascender las 

fronteras españolas.  

 

En los últimos años de vida, revisó y terminó muchas de sus obras de teatro y 

poemarios, así mismo luchó por una renovación en el teatro español afirmando que éste 

tenía una gran responsabilidad social. Por ese entonces España enfrentaba una dura 

situación política. Lorca se marchó a Granada para reunirse con sus padres. 

 

En julio de 1936 estalla en Marruecos la sublevación militar contra la República, y 

desde Canarias, Franco proclamó el Alzamiento Nacional. Granada días después estaba 

en manos de las fuerzas falangistas. Durante la revuelta, el cuñado de García Lorca, 

Manuel Fernández-Montesinos, alcalde de la ciudad, fue arrestado y fusilado 

posteriormente. 

 

Lorca sintiéndose en peligro se instaló en la casa de unos amigos suyos, los Rosales. 

Pero la labor fue infructuosa pues en “una operación de envergadura” dice Gibson 

(1987, p.469) el 16 de agosto de 1936  la extrema derecha arrestó a Lorca acusándolo de 

ser  espía de los rusos, de ser secretario de su profesor y amigo Fernando de los Ríos 

que era socialista, y de ser homosexual”. Después de pasar la noche en una cárcel, lo 

trasladaron a un lugar en la carretera entre Víznar y Alfacar, donde lo fusilaron antes del 

amanecer. 

 

 

B. LA OBRA DE FEDERICO GARCÍA LORCA: UN BREVE RECORRIDO, 

ANTES Y DESPUÉS DEL ROMANCERO GITANO. 

 

Antes de empezar, es necesario aclarar que la obra de Lorca a pesar de su corta vida  es 

muy prolija. Su obra no sólo contiene poemas, obras de teatro, cuentos, dibujos, 

canciones, sino que además posee un guión para cine y una buena cantidad de 

conferencias que atañen a su producción artística y asuntos de su interés.  

 

En este breve recorrido mostraré las obras más representativas, indicando el año de 

publicación o estreno de sus obras. Si el lector está interesado en un recorrido más 

detallado recomiendo la edición de Aguilar de Obras completas con recopilación, 
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cronología, bibliografía y notas de Arturo del Hoyo. En este recorrido me interesa 

resaltar aspectos de la vida de Lorca ya que como anoté con anterioridad vida y obra 

están estrechamente ligadas. 

 

- 1918 publica Impresiones y paisajes, a sus veinte años. Libro que recoge la 

experiencia de sus viajes de estudios con el profesor Martín Domínguez Berrueta por 

Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, Castilla, León, Galicia y Burgos. 

  

- 1920 estreno de la obra de teatro El maleficio de la mariposa. Tuvo poca acogida 

puesto que la crítica no dudo en señalarla como una muestra de incontable lírica y poca 

teatralidad. Tras este contundente fracaso Federico diría en algunas ocasiones que su 

primera obra de teatro fue Mariana Pineda. 

 

-1921 primer libro de versos. Libro de poemas, a sus veintidós años. Veamos sus 

palabras de justificación:  

“Ofrezco en este libro, todo ardor juvenil y tortura, y ambición sin medida, la imagen 
exacta de mis días de adolescencia y juventud, esos días que enlazan el instante de hoy con 
mi misma infancia reciente. 

En estas páginas desordenadas va el reflejo fiel de mi corazón y de mi espíritu, teñido del 
matiz que le prestara, al poseerlo, la vida palpitante en torno recién nacida para mi 
mirada.  

Se hermana el nacimiento de cada una de estas poesías que tienes en tus manos, lector, al 
propio nacer de un brote nuevo del árbol músico de mi vida en flor. Ruindad fuera el 
menospreciar esta obra que tan enlazada está a mi propia vida.”( García Lorca, 1991, p. 
225).  

En este mismo año escribe el Poema del cante Jondo. Estrechamente ligado al 

“Concurso del cante jondo” organizado por Manuel De Falla y García Lorca. 

-1923 comienza a escribir el Primer romancero gitano. Importante su conexión con el 

libro anterior. Empieza también la obra de teatro Mariana Pineda. 

-1924 termina Canciones. Con éste aparece una innovación técnica, la de poner entre 

comillas los fragmentos de diálogo, hay un protagonismo infantil muy seguramente 

asociado a su infancia. Pasan las canciones andaluzas del Poema del cante Jondo al 

poemario. 
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-1925 termina Mariana Pineda. Obra de teatro cuya heroína granadina se vuelve lírica 

tras la obsesión de la infancia de Lorca, veamos: 

“Mariana Pineda fue una de las más grandes emociones de mi infancia. Los niños de mi 
edad y yo mismo, tomados de la mano en coros que se abrían y se cerraban rítmicamente, 
cantábamos en un tono melancólico que a mí se me figuraba trágico.”(Gibson, p. 351) 

-1926 publica Reyerta poema perteneciente al Romancero gitano. 

- 1927 publica el libro Canciones en Málaga, con poemas escritos desde 1921 al 1924   

donde se revela su estadía en la Residencia de Estudiantes. Estrena Mariana Pineda en 

Barcelona con decorados y trajes de Salvador Dalí. En julio publica Romance de la luna 

de los gitanos, posteriormente llamado Romance de la luna luna perteneciente al 

Romancero gitano. 

-1928 en julio de ese miso año se publica ya el Romancero gitano. 

-1930 estrena en Madrid La zapatera prodigiosa, comedia de corte popular andaluz que 

rememora nuevamente personajes de su infancia: primas, vecinos, música, coplas etc. 

Escribe algunas escenas de su obra de teatro Así que pasen cinco años. 

 

- 1931 publica el Poema del cante jondo, escribe la obra de teatro Retablillo de Don 

Cristóbal, y prepara Amor de Don Perlimplín y termina Así que pasen cinco años. 

 

- 1932 publica La imagen poética de don Luis de Góngora, en la Residencia de 

Estudiantes. 

 

-1933 estrena Bodas de sangre en Barcelona.  

 

-1934 estreno de Yerma en Madrid. 

 

-1935 se estrena Doña Rosita o el lenguaje de las flores en Barcelona, publica el Llanto 

por Ignacio Sánchez Mejías, basado en la muerte de su amigo torero. Pasa a máquina 

Poeta en Nueva York, poemario que se refiere a sus impresiones y vivencias en la 

ciudad de Norteamérica. Anuncia que está casi terminada su obra La destrucción de 

Sodoma. 
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-1936 publica Primeras canciones y termina La casa de Bernarda Alba.  

 

 C. LA POESÍA POPULAR EN EL AUTOR. 

 

La poesía de Federico García Lorca se mueve dentro de dos vertientes: lo popular y lo 

culto. En su poesía existe una aproximación de la anécdota con la creación poética. Se 

ha dicho con anterioridad que vida y obra no se pueden separar pues Lorca toma los 

elementos y los símbolos de su entorno para trasformarlos en poesía viva arraigada en la 

tradición. 

 

Tenemos una lírica que bien puede pasar desde la oralidad a la escritura o viceversa,  

por esto se insiste  tanto en que García Lorca es un poeta popular. No hay un solo crítico 

que pase por alto esta vertiente, pero sin embargo muchas veces se limitan a explicar lo 

meramente formal, entonces juicios y teorías vagan superficialmente sobre un aspecto 

que posee tantos matices como fuentes de la tradición.  

 

Mi intención es tratar de escudriñar en lo popular del poeta en el Romancero gitano, 

pero no en lo superficial, ni en el sentido inculto de lo popular, ni en lo meramente 

anecdótico, ni en la mímesis, sino en lo popular como expresión viva del poeta. El 

elemento central de lo popular en García Lorca es lo gitano- andaluz, por esta razón no 

podríamos acercarnos a su poesía sin antes buscar las fuentes desde donde se crea esta 

lírica híbrida.  

 

Si bien el objeto de estudio es el Romancero gitano, la fuente de lo popular  no sólo la 

encontramos en éste, sino que por el contrario, se han ido produciendo  

simultáneamente poemarios que como expresión viva escrita, subyacen en una tradición 

oral. Quiero expresar que en mi concepto Canciones, el Poema del cante jondo y el 

Romancero gitano llegarían a ser textos escritos gracias a las fuentes orales 

tradicionales de la Andalucía gitana.  

 

La poesía popular de Federico García Lorca se nutre de esta tradición pero antes de 

seguir definamos ¿Qué es la tradición?  Pues lo popular esta directamente relacionado 

con este concepto.  En el diccionario de la Real Academia Española 22ª. Edición dice:  
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Tradición:  

                                                                                                                                                                                                            

(Del lat. traditĭo, -ōnis). 

1. f. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., 

hecha de generación en generación. 

2. f. Noticia de un hecho antiguo transmitida de este modo. 

3. f. Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres a 

hijos. 

4. f. Elaboración literaria, en prosa o verso, de un suceso transmitido por tradición oral. 

5. f. Der. Entrega a alguien de algo. Tradición de una cosa vendida. 

6. f. Ecd. Conjunto de los textos, conservados o no, que a lo largo del tiempo han 

transmitido una determinada obra. La tradición del Libro de Buen Amor está formada 

por pocos manuscritos. 

 

Las anteriores definiciones tienen un elemento común: la transmisión. Ya sea de 

costumbres, de ritos, de hechos, de literatura, es decir, existe un traspaso de información 

que a lo largo del tiempo se repite, ya sea por ubicación geográfica, por familia, por 

acontecimientos culturales y otros. La tradición oral se convierte en el legado cultural 

más importante del pasado de los pueblos. 

 

Indudablemente García Lorca conoce la historia de su pueblo a la perfección y con ésta 

todo lo referente al folklore, la literatura, las costumbres, los ritos, la religión. Para 

Lorca existe un sentido profundo y poético en las tradiciones de su pueblo. Él como 

ningún otro ha sabido escoger con minuciosidad cada recuadro de imágenes llenas de 

música, baile y color que juntas forman “un misterio” (García Lorca, 1991, p.573), ese 

misterio que sugiere y seduce en el mítico y mágico universo andaluz. Veamos unas 

palabras suyas cuando se le pregunta si ha estudiado a fondo los cancioneros españoles: 

 
Durante diez años he penetrado en el folklore, pero con sentido de poeta, no solo de 
estudioso. Por eso me jacto de conocer mucho y de ser capaz de lo que no han sido capaces 
todavía en España: de poner en escena y de hacer gustar este cancionero de la misma 
manera que lo han conseguido los rusos. Rusia y España tienen en la rica vena de su 
folklore enorme e idénticas posibilidades, que no son las mismas, por cierto, en otros 
pueblos del mundo. (García Lorca, 1991, p. 580-581) 
 

Para Lorca es importante “penetrar” en las raíces de su pueblo, ya que la posibilidad de 

que las tradiciones – en este caso las musicales- se pierdan es muy alta.  Su poesía es un 
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conocimiento profundo de lo que es él, de su pueblo con sus gentes, sus paisajes, su 

música, sus misterios. Pues lo andaluz es en palabras de M. Iglesias “un pueblo poeta 

por naturaleza, caudal inmenso de agua límpida donde los sentidos de los predestinados 

pueden beber a voluntad la inspiración y la esencia de su propia lírica.”  

 

La mentalidad andaluza posee un imaginario colectivo donde la poesía y la música son 

fuente real y dinámica de la condición del pueblo. Cuando hablo de “real y dinámica” 

me refiero al aspecto imaginativo de la creación poética. Para Lorca el pueblo es parte 

fundamental de su imaginario poético, y ese imaginario parte de una tradición, de un 

mito original que brota de los pueblos para darles una identidad, un modo de ser y de 

situarse en el mundo. Ahora bien se sabe que en un mismo tiempo y espacio conviven 

infinidad de mentalidades y posiciones culturales, por esta razón la identidad es tan 

difícil de precisar, pues los fenómenos culturales se dan por aspectos sociales, 

económicos y políticos específicos para cada individuo. José Eduardo Rueda (1993, 

p.13) nos habla de  dicho fenómeno así “[…] la cultura popular no se presenta como un 

bloque homogéneo. Tal coexistencia de múltiples mentalidades es lo que permite 

explicar la unidad y la diversidad de la misma, su dinámica interna, el conflicto y el 

cambio.”  

 

Esta heterogeneidad de la que habla Rueda respecto a la cultura popular es la marca 

característica de la poesía lorquiana, su identidad. En su lírica hay formas de todo tipo: 

romances, cancioneros, nanas, cantes gitanos, creencias, coplas, etc. Elementos 

tradicionales que se juntan para lograr un “viaje imaginario” localizado en una realidad 

arraigada en lo popular. Veamos algunas palabras del poeta que hacen referencia al 

elemento de la imaginación en la identidad de su poesía: “La imaginación poética viaja 

y transforma las cosas, les da su sentido más puro y define relaciones que no se 

sospechaban; pero siempre, siempre, siempre opera sobre hechos de la realidad más neta 

y precisa.”(García Lorca, 1991, p.259). 

 

La realidad de Lorca es la de su pueblo, la de su origen, la de su infancia, la de su vida, 

“las relaciones” que operan en su poesía están mediadas por varios imaginarios que 

combinan lo andaluz con lo gitano. Lo gitano se presenta desde su forma más pura en lo 

musical. Hay una relación estrecha entre música y poesía, no sólo de lo musical 

implícito en la poesía, sino de la música que ha sido elaborada desde una tradición muy 
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antigua, de un pueblo que por años ha permanecido errante conservando de forma 

intacta su arte. 

 

Cuando me refiero a música y a poesía quiero mencionar que éstas nacen de un 

transfondo popular ya que la música gitana se presenta gracias a los romances 

hispánicos que con el tiempo se han transformado en romances gitanos y que 

posteriormente se han vuelto flamenco. Al respecto Leblon (“los gitanos y el flamenco” 

p. 2) dice: 

El papel llevado a cabo por los gitanos, profesionales de la música en España como en el 
resto de Europa desde el siglo XV, podría resumirse en las transformaciones más o menos 
inconscientes ejercidas por intérpretes orientales sobre un folklore (o una música popular) 
de tipo occidental.[…] Nos damos cuenta enseguida de cómo las transformaciones 
inconscientes ejercidas en una melodía hispánica de tipo tradicional por intérpretes gitanos 
condicionados por una estética musical radicalmente diferente desembocan en lo que se 
puede considerar como en la primera etapa en la formación del cante flamenco: el romance 
gitano.  
 

Lo realmente interesante en la cita de Leblon es la referencia de la “transformación” de 

los romances hispánicos en romances gitanos. Allí es donde música y poesía son una 

sola, resultado de la unión y la mutabilidad del pueblo gitano que tiene en su sangre 

infinidad de raíces y manifestaciones artísticas. Los gitanos transforman lo popular de 

dos mundos inconscientemente en un arte natural que con el tiempo se convierte en una 

de las maravillas de la música española y del mundo: el cante flamenco.  

  

Estos cantes aparecen en casi toda la obra de Lorca, pero como nos interesa hacer 

referencia a la poesía, cabe decir que donde lo anterior se revela con más ahínco es en 

El poema del cante Jondo. En éste se pone en evidencia el cante poético vuelto letra, 

grafía, literatura, música, y se afirma una de las fuentes principales de las literaturas de 

los pueblos: la tradición oral. 

 

Ahora bien, si el Poema del cante Jondo es la expresión poética lorquiana más arraigada 

en lo musical gitano, me atrevería a decir que la obra poética más arraigada en lo 

popular es el Romancero gitano. Pero no sólo porque se revele lo gitano, ni porque 

tenga su fuente principal en el romance tradicional español, sino que como impulso 

poético logra atrapar el sentimiento más puro, más claro, de más identidad de la 

expresión oral local que es la fuente viva más importante de la población andaluza.   

 



 

                                                                                                                                          24 

La poesía de Lorca es pues una aventura colectiva donde fluyen dos grandes corrientes, 

lo popular y lo culto. Y donde personajes y pueblos se integran en un elemento común: 

lo tradicional. Esta es una de las razones por las cuales García Lorca es tan universal 

pues por un lado llega a una minoría, como los gitanos y por el otro deleita a 

conocedores y estudiosos del arte literario. 
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Capítulo II. LOS GITANOS: SU ORIGEN GEOGRÁFICO                      

CULTURAL. 

 

A. LOS GITANOS: SU ORIGEN 

Yo vengo de hondas raíces, 
de raíces milenarias 
que se pierden en el tiempo, 
pero no en la nostalgia. 
En muchas noches de fiesta 
al lado de una candela 
los gitanos cantan y bailan 
y la luna los ilumina… 
 
Canción La primavera interpretada 
por el cantaor gitano José Monje 
Cruz (Camarón). 
 

 

El origen del pueblo gitano ha permanecido como un enigma durante siglos. Miles de 

hipótesis se cruzan para hallar la verdad sobre su ascendencia. Pero desafortunadamente 

todos los esfuerzos han sido en vano pues las referencias culturales todavía se presentan 

como un misterio. Muchos se han inclinado a buscar sus raíces desde lo lingüístico, la 

conclusión llega a un origen indoeuropeo, pero sin tener en cuenta aspectos étnicos y 

culturales, ancestrales, como creencias y tradiciones. De todas maneras vale la pena 

decir que la mayoría de gitanólogos apuntan a señalar el origen Indio, aclarando que sus 

conclusiones se basan en meras hipótesis.  

  

En su mayoría los gitanos son músicos, herreros y forjadores de metales, adiestradores 

de animales, se dedican a traficar con caballos y a adivinar la suerte. De extremo a 

extremo de la tierra los rom, hombre en lengua gitana, han conservado como conjunto 

étnico intactas sus tradiciones. Aunque han adquirido parte de la cultura de los lugares 

que habitan, su identidad es tan fuerte que en todas las partes del mundo se les reconoce 

como gitanos. 

 

Han pasado de nómadas a sedentarios ya que las difíciles condiciones económicas, la 

falta de oportunidades y el rechazo del otro (el payo) los a impulsado a cambiar su 

modo de vida. Obligados a vivir al margen durante siglos por su exótica y extraña 

ascendencia, el otro lo ha juzgado como un pueblo peligroso. Los pueblos sedentarios 

han tachado a los pueblos nómadas como “peligrosos” asegura Clébert (1985, p.48) 



 

                                                                                                                                          26 

pues de alguna manera aquella particularidad errante es una amenaza para la estabilidad 

de los que se asientan en un solo lugar, en una cultura agraria.  

 

La tradición oral aporta poco para descifrar el misterio de su origen pues en sus cantes 

encontramos la misma alusión al enigma de su procedencia y a su radical diferencia. 

Todo parece apuntar que para ellos mismos está completamente oculta la verdad sobre 

su origen. Revisemos unas palabras de un gitano del Brasil refiriéndose al respecto: 

 “No sabemos explicar muchos de nuestros comportamientos más espontáneos, porque 

son parte de nuestra herencia ancestral. Hasta que alguien encienda una luz y nos diga 

claramente el porqué de detalles que antes ni siquiera notábamos.”. 

 
 

Esta anotación se encuentra al final de un importante trabajo realizado por Sándor 

Avraham, “El verdadero origen de los gitanos”, donde se intenta fijar nuevas pautas 

para establecer el origen gitano. El autor insiste en los aspectos culturales y espirituales 

como principales herramientas para revelar un origen distinto al indio, sin embargo no 

descarta esta premisa. 

 

La aparición de los gitanos en Europa se remonta al siglo XIV. Es en este siglo cuando 

se obtienen datos oficiales de su presencia. No obstante algunos estudiosos creen hallar 

desde el siglo XIII colonias gitanas. El problema como casi todo lo relacionado con el 

tema es la imposibilidad de obtener información verídica de su dispersión. De esta 

manera se ha acudido a hipótesis basadas en documentos oficiales que hablan de los 

gitanos y sus oficios. Otra dificultad para precisar los datos es la confusión que 

encuentran los historiadores con otros grupos nómadas que se distribuyeron por toda 

Europa desde la Edad Media: saltimbanquis, hombres con espectáculos preparados para 

las ferias, salteadores de caminos, etc., han sido confundidos con los grupos gitanos por 

su característica errante.  

 

En Europa del XIX la figura del extranjero causó tal devoción, que los escritores 

románticos atraídos por su “amor a la libertad, la reacción contra la rutina y la 

monotonía, el placer de la novedad, del imprevisto y el riesgo” como lo anota Clébert 

(1985, p.126) se lanzaron a la búsqueda de esa magia ancestral de esos seres que 

actuaban sin tapujos seguidos por sus instintos naturales, con la única tarea de subsistir 



 

                                                                                                                                          27 

y preservar sus costumbres en lugares con normas ya establecidas. Qué más diciente que 

la forma como Gautier (citado en Clébert 1985, p. 127) en Su viaje a España describe a 

los gitanos del Sacromonte:  

 
Su tez bronceada hace resaltar la nitidez de sus ojos orientales, cuyo ardor parece atenuado 
por no sé qué tristeza misteriosa, como el recuerdo de una patria lejana y una grandeza en 
decadencia […] Casi todos ellos tienen un porte tan naturalmente majestuoso, una 
sinceridad tal de movimientos, tienen las caderas tan bien formadas, que a pesar de sus 
andrajos, su suciedad y su miseria, parecen tener conciencia de la antigüedad y de la pureza 
de su raza, virgen de toda mezcla.  
   

Esta es una descripción muy actual de lo que significa el gitano con su característica 

tristeza, la Pena ancestral de la que habla García Lorca en el Romancero gitano, esa 

Pena protagonista que también se vuelve mujer, Soledad Montoya, símbolo del origen 

oscuro que los ha obligado a sobrevivir en lugares inhóspitos para sus costumbres y 

donde no hay cabida para su cultura. Pero sin embargo en España los gitanos han 

encontrando un pequeño lugar para desarrollarse y permanecer. 

 

 
B. ALGUNOS ASPECTOS SOBRE SU CULTURA. 

1. LAS COSTUMBRES: 

 

   a. El nomadismo, itinerantes. 

 

El nomadismo para los gitanos es un elemento que nace y se forja en su compleja 

organización social. Los pueblos primitivos eran nómadas y para poder aprovechar y 

adecuarse a las situaciones climáticas y ambientales tenían que migrar de un lado a otro. 

Por esta razón estos pueblos guardan una estrecha relación con el cambio de las 

estaciones, pues por ellas se determina cuando deben partir y cuando asentarse. El 

cambio que se dio paulatinamente entre nómada y agricultor facilitó al hombre el 

dominar la naturaleza, sobrellevar las inclemencias del tiempo y así más tarde 

establecerse en un solo lugar. 

 

El caso de los gitanos es particular pues nunca se establecieron como sociedades 

agrícolas. Parece ser que en sus principios fueron un pueblo de recolectores, 

alimentándose de raíces, frutos silvestres y demás alimentos que la naturaleza les 

proveía. 



 

                                                                                                                                          28 

Los gitanos desde el siglo X emprendieron una migración jamás antes vista, así 

reaccionaron contra el modo de vida sedentario que supuestamente los convertiría en 

“hombres civilizados”, en agricultores que inventarían artefactos técnicos que 

suministrarían cierto tipo de comodidad y de esta manera evitarían la ardua tarea 

migratoria. En cambio, los gitanos con algunas variantes, siguen organizados en su vida 

nómada o seminómada y se han distribuido de distintas maneras en varios grupos. Al 

respecto unas palabras de Patrick Williams: (Actualidad étnica, 2008). 

Los gitanos siempre dispersos, forman grupos de magnitud variable, que son unidades de 
corresidencia o cocirculación. […] Cuando esas unidades se asientan, pueden agruparse en 
un barrio o en una ‘aldea’ -la situación más frecuente en Europa central- o dispersarse por 
familias entre las viviendas de los demás habitantes. Cuando están en movimiento su 
composición puede transformarse en cada etapa, pues la kumpania es un cuerpo cuya 
estructura molecular cambia en función de las circunstancias sin dejar de ser fiel a su propia 
naturaleza. Los encuentros que se producen en las paradas propician el paso de individuos 
de una kumpania a otra, y con ellos pasan prácticas, relatos, estilos de vida. 

 

La kumpania de la que habla Williams es la unidad o el grupo establecido que los 

gitanos forman para andar como una pequeña comunidad de un lado a otro, 

construyendo reglas de convivencia en los períodos de migración. Sin embargo estas 

pautas cambian según las “circunstancias” a las que los gitanos son completamente 

adaptables. Lo más importante de estas unidades grupales es el paso de información de 

una a otra unidad grupal, situación que indudablemente enriquece las costumbres de 

este pueblo y su tradición oral. Este paso de información permite intercambiar modos de 

vida e historias de cada comunidad, pues se obliga a experimentar distintas situaciones. 

Esto quiere decir que aunque entre grupos se viven otras circunstancias, hay una 

correspondencia única como etnia universal que no se desvía de los valores comunes a 

todo el conjunto gitano.  

 

De esta manera este estilo de vida itinerante que ha permanecido intacto durante años, 

aunque con algunas variantes, ha elaborado y facilitado una tradición oral de invaluable 

riqueza, pues así como ellos mismos se mueven constantemente, lo mismo pasa con la 

tradición de su organización social y cultural. 

 

Otra cosa que tendríamos qué decir, fascinante, de carácter único: es que el nomadismo 

de los gitanos es diferente del que viven los demás grupos, pues ellos “nomadizan” en 

medio de civilizaciones que ya se encuentran organizadas. Es el caso de los gitanos en 

toda Europa Occidental que han migrado de un lado a otro asentándose en las zonas 
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fronterizas y marginales de las principales ciudades europeas a la vista de todos los 

habitantes. Situación de la que rehúyen otros grupos nómadas, pues éstos han preferido 

vivir lejos y fuera de la vista de los habitantes sedentarios preservando así su estabilidad 

y su tranquilidad. Los gitanos pueden vivir con el ritmo acelerado de las grandes 

ciudades y sin embargo mantienen sus tradiciones intactas. Esto no quiere decir que 

todos los rom hayan permanecido nómadas. Algunos como los gitanos de Granada en el 

Albaicín y el Sacromonte se han establecido allí como en su lugar propio, pero es 

indudable el hecho de que todos los pertenecientes a esta kumpania tienen en su sangre 

la necesidad de ir de un lugar a otro, pues de alguna forma esto les garantiza la libertad, 

y los aleja de ataduras económicas y sociales como la propiedad privada. Siempre, tarde 

o temprano regresan atraídos, como por un imán, al amor de la comunidad. 

 

El desprendimiento de los bienes materiales los ha hecho susceptibles a todo tipo de 

críticas, pues no están atados a nada y por eso muchas veces tienen la creencia de que 

las cosas no son de nadie, son para la comunidad y no para un bienestar o 

enriquecimiento personal. De aquí la mala y muchas veces equivocada fama de 

malhechores, ladrones y embusteros unida a su carácter itinerante.  

 

     b. Trajes y adornos 

 

Casi todo el pueblo rom ha adaptado su vestido a las formas campesinas del lugar al que 

llegan. Por ejemplo, las gitanas que llegaron a Hungría mezclaron su falda original con 

las faldas campesinas, pero usaron las más coloridas, con muchos adornos y flores.  

 

Por la falta de documentación y por el mismo misterio de la procedencia de los rom es 

imposible saber cuál fue su atuendo original, aunque se sabe que muchos de ellos al 

llegar a España traían una manta envuelta en un brazo, rasgo parecido al atuendo 

femenino hindú. Lo cierto es que las gitanas a todos los rincones del mundo donde 

llegaban, deslumbraban con su presencia exótica, atractiva y diferente. La forma como 

se presentaban, el color de su piel cobriza, la mirada profunda y su aspecto sensual 

hacían que no tuviesen parecido con ningún otro pueblo o al menos se hacía difícil 

identificarlo. 
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En los hombres llamaba especialmente la atención el pelo largo y los pendientes que 

todos llevaban en las orejas, los collares y pulseras muchas veces de oro, otras de plata o 

simplemente joyas que se veían opacas muy antiguas, milenarias. Veamos una 

descripción de Neukomn (citado en Clébert, 1985p. 206) del hombre y la mujer gitanos 

de Inglaterra en el siglo XIX: 

 

El señor […] iba vestido según la moda romaní, con una chaqueta de caza de corte bastante 
elegante, cuyos botones eran mediascoronas, y con un chaleco escarlata y negro, cuyos 
botones eran otras medias-guineas; su pantalón era de una especie de terciopelo de algodón, 
a rayas muy anchas. Llevaba polainas de gamuza y calzaba botines. Bajo su brazo 
izquierdo, un largo látigo negro de ballena que tenía una borla roja y una enorme 
empuñadura de plata. 1898. 
 

Y la esposa del gitano: 

Sus cabellos muy negros y lustrosos, estaban peinados en trenzas a cada lado de la cabeza. 
En sus orejas llevaba pendientes largos de oro. Alrededor del cuello llevaba un collar, 
aparentemente compuesto de perlas muy gruesas, pero un poco empañadas, y  que parecían 
muy antiguas. 
 

Como vemos, el traje del gitano y el aparecer de la mujer no son muy significativos, lo 

que realmente llama la atención es la aparición de los adornos y de las joyas que serían 

en última instancia lo más representativo del atuendo rom. Estas joyas son una de las 

características sensuales de esta raza de hombres. Dentro de sus accesorios se 

encuentran todo tipo de alhajas, siempre muy vistosas y de lasgran valor tradicional. 

Collares, brazaletes, pendientes muy grandes, sortijas de oro o de plata, todas las joyas, 

son de uso para hombres y mujeres. En los hombres es muy común el uso de botones de 

plata que dan un rango al gitano que los porta. Veamos la descripción del atuendo de los 

gitanos jefes: 

 
Cabellos sueltos, trajes azules o de colores vistosos, abiertos sobre el pecho desnudo; del 
cuello les pendía un zurrón, y llevaban una bolsa cinturón alrededor de las caderas que 
sostenían los amplios pantalones metidos dentro de las botas altas. Era el único que llevaba 
botones metálicos en su chaqueta. (Clébert ,1985, p.104). 
 

Los botones forman parte del atuendo de una figura de autoridad. Estos rasgos como la 

camisa abierta y el cabello largo en los hombres son muy comunes tanto que hoy en día 

tienen la misma fuerza que en siglos anteriores, pues como casi todo, lo de los gitanos 

pertenece a una tradición difícil de quebrantar.   
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c. Lo trascendente: la magia, la religión. 

 

        La magia. 

La magia es otro de los muchos misterios con los que nos encontramos al situar o 

caracterizar al pueblo rom. Desde su llegada a España ya se pregonaba la fama de 

hechiceros de “esos extraños hombres”. Al pensar en el mundo mágico de los gitanos, 

heredado de tantas naciones por las que debieron atravesar antes de llegar a Europa 

Occidental de inmediato nos remitimos a la variedad de elementos que como conjunto 

expresan una visión intercultural fundamentalmente. Sin duda este conocimiento 

inagotable tenía su origen en culturas milenarias del Medio Oriente. 

 

Cuando hablamos de magia gitana nos remitimos de inmediato a la quiromancia, el 

arte de adivinar el porvenir a partir de las líneas de las manos. Se ha dicho que su origen 

es Indio y pues si creemos firmemente que el pueblo gitano, tiene sus raíces en algunas 

castas de la India, lo anterior estaría a salvo de toda incredulidad. Lo cierto es que este 

arte llegó con los gitanos a España en el siglo XV y después tuvo gran dispersión por 

todos los países de Europa, tanto así que hoy es practicado y conocido en casi todos los 

rincones del mundo.  

 

Estos nómadas traían consigo toda la tradición mágica de los pueblos que habían 

visitado, fue adaptada a su diario vivir y con el paso del tiempo salió de su ámbito 

privado para convertirse como parte de un oficio propio en todo el mundo, como el caso 

de la quiromancia. Es importante anotar, que esta ocupación hace parte de un modo de 

subsistencia.  

  

Otra cosa que vale la pena anotar es que estas artes adivinatorias son atribuidas a un 

poder especial, que las gitanas ancianas defienden asiduamente. Es decir que de ninguna 

manera estos poderes son de todos los rom sino que por el contrario se derivan de un 

don especial que es heredado por algunos y desde la infancia es practicado 

especialmente por las mujeres. Cuando se descubre dicho don, generalmente mediante 

un sueño, la elegida comienza a desarrollar estas prácticas con cierta regularidad.  
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La religión 

 

Antes que nada vale la pena anotar que existe una estrecha relación entre ser gitano y la 

fe religiosa. Sea cual sea la religión que practiquen, la católica, la judía o la musulmana, 

se debe entender que el ser gitano significa la consolidación de una intensa fe y una 

profunda religiosidad. Quizás esto tenga que ver con el misterio de su procedencia, que 

los ha hecho partícipes de una convicción espiritual especial, de incansable solidez y 

perseverancia. Se ha dicho que no existen pueblos sin música, lo mismo pasa con la 

religión, porque el hombre ha buscado desde siempre la explicación de su existencia y 

su razón de ser en el mundo, en lo religioso como culminación de su proceso de 

trascendencia que antes ha pasado de lo mágico a lo mítico.   

 

Como muchas otras características de su cultura, los gitanos han acondicionado sus 

creencias a la religión local del lugar que habitan, gracias al continuo contacto con otros 

pueblos se manifiestan como seres gitanos, pero abogando por una participación activa 

en los credos y ritos religiosos de los otros pueblos. Por eso no debe extrañar que vivan 

y expresen un verdadero sincretismo religioso propio de hombres errantes, sin embargo 

algunos estudiosos aseguran que son monoteístas: 

 

“Los gitanos creen en un Dios único: Ó Del (ó Devel entre ciertos grupos, ó Deloro-que 

es diminutivo amistoso-entre otros) […]. Parece que se trata del monoteísmo clásico. Ó 

Del es, a la vez el cielo, el fuego, el viento, la lluvia…, o, mejor dicho, el cielo es 

Dios.”.(Clebert, 1950, p. 165) 

 

Existe un vínculo estrecho entre el carácter itinerante gitano con la vivencia de los 

orígenes del cristianismo: “Homo santificatur in itínere”, el hombre se santifica en el 

camino, entonces en el camino el hombre busca encontrar la respuesta a sus orígenes y a 

su razón de ser. Aunque para los gitanos no sea clara esta relación, aunque 

inconscientemente tenga un sentido de extrema similitud, es indudable que ellos se 

comportan con reglas y vivencias relacionadas con las prácticas cristianas. Esa 

trascendencia oculta, la del origen gitano, tiene una estrecha relación con la fe cristiana 

que en definitiva es aceptar lo que no se ve. Cristianos y gitanos caminan, deben 

caminar, pero los cristianos conocen desde donde caminan, es decir, sus orígenes, los 

gitanos lo ignoran. El caminar es entonces una afirmación de lo que se es. El 
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nomadismo los hace participar en un modo único de vivir su religiosidad puesto que el 

camino es la única realidad existente entre ser gitano y la existencia de un dios. 

 

Otra cosa que se tendría que decir es que en el vivir gitano hay una relación con lo 

mítico. Ese querer volver siempre a los orígenes es lo que genera la repetición y esto al 

mismo tiempo tiene un significado religioso.  

 

2. FORMAS DE EXPRESIÓN: LA MÚSICA. 

      

a. El cante jondo y el flamenco. 

La música y particularmente el cante jondo y después el flamenco serían el comienzo 

para llegar con más certeza a la poesía de Federico García Lorca. Desde el principio 

hemos hecho énfasis en el interés de Lorca por la música popular andaluza, su extenso 

conocimiento de los cancioneros antiguos y hasta su disposición para aprender a tocar la 

guitarra flamenca. También sabemos que antes de dedicarse definitivamente a la 

literatura era y siguió siendo durante toda su vida un músico consagrado. Por esto el 

aspecto musical es tan esencial para llegar con posterioridad a la musicalidad gitana del 

Romancero.   

 

Se ha dicho que la poesía es esencialmente sonoridad y música, y que como elemento 

fundamental de la lírica esta unida intrínsicamente a la forma verbal que el poeta da a lo 

que se ha llamado poema. Esa forma es la creación del artista, que dispuesto a fundir lo 

más profundo de su emoción y de sus experiencias vitales encuentra en la grafía y la 

música, la culminación de su actividad poética, no como final, sino como un propósito 

que reúne el devenir físico y espiritual esencial de todos los hombres. El elemento 

musical que encontramos en los poemas está fuertemente emparentado con la voz de la 

comunidad, la voz del pueblo. Puesto que no existen pueblos sin música, ésta se 

convierte en un lenguaje fundamental y en una de las experiencias más vivas dentro de 

la colectividad de los hombres. 

 

Antes de hablar del flamenco es necesario remitirnos primero a lo que ha sido llamado 

el cante jondo. Para esto son muy significativas las palabras de Lorca. En su 

Conferencia sobre el primitivo canto andaluz expone algunas ideas importantes sobre 

esta “maravillosa verdad artística” y la diferencia primordial con el flamenco: 
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Se da el nombre de cante jondo a un grupo de canciones andaluzas cuyo tipo genuino y 
perfecto es la siguiriya gitana, de las que derivan otras canciones aún conservadas por el 
pueblo, como los polos, martinetes, carceleras y soleares. […] Las diferencias esenciales 
del cante jondo con el flamenco consisten en que el origen del primero hay que buscarlo en 
los primitivos sistemas musicales de la India, es decir, en las primeras manifestaciones del 
canto, mientras que el segundo, consecuencia del primero, puede decirse que toma su forma 
definitiva en el siglo XVIII. ( García Lorca, 1991, p. 196-197) 
 

El cante jondo como lo expone García Lorca es el canto del pueblo, es decir un cante 

popular primitivo cuyo origen se encuentra en la música de la India. La expresión más 

viva y más fortalecida del cante jondo es sin duda la llamada siguiriya gitana. Este es 

uno de los cantes del folklore andaluz más antiguos y más exactamente pertenece al 

folklore gitano. Es importante aclarar que aunque el cante jondo es una expresión 

musical típica de Andalucía y es con los gitanos que toma su “forma definitiva”. Lorca 

lo expone claramente, nos habla de los tres acontecimientos históricos que dieron lugar 

a esta expresión artística, estos fueron anotados y estudiados por su gran amigo Manuel 

de Falla veamos:  

La adopción por la Iglesia española del canto litúrgico, la invasión sarracena y la llegada a 
España de numerosas bandas de gitanos. Son estas gentes, misteriosas y errantes, quien da 
la forma definitiva al cante jondo. 
Demuéstralo el calificativo de “gitana” que conserva la siguiriya y el extraordinario empleo 
de sus vocablos en los textos de las canciones. (García Lorca, 1991, p. 198. 199). 
 

Con la reunión de estos tres hechos históricos se instaura lo que en definitiva llegó a ser 

el cante jondo. Sin duda dichos acontecimientos están estrechamente relacionados con 

la Guerra de Granada, pues allí confluyeron todos los sucesos que dieron lugar a una 

expresión cultural, que en su forma contenía todo el brillo de los pueblos que se 

encontraban en Andalucía del coyuntural siglo XV. Sin embargo, cabe aclarar que este 

primitivo canto existía desde tiempos muy remotos y que según Falla es “anterior al 

lenguaje”, por esta razón sería un gran error asegurar que el cante es exclusivamente 

gitano. Pero es la melodía, elemento gitano, lo que Falla rescata con más intensidad, 

con “exquisita intuición” del cante jondo. Falla asegura que existen unos “caracteres 

independientes” de lo ya establecido en Andalucía, es decir, de la música mora ya 

existente y de las influencias del canto bizantino. Nos habla de una percepción original 

de la “extraña melodía” que sólo podría ser atribuida al pueblo rom por su carácter 

antiguo de aire milenario. 

 

Los gitanos llegaron a España y específicamente a Andalucía, con una construcción 

musical muy elaborada aunque de naturaleza espontánea. Sus antecedentes musicales 

contenían variedad de influencias y tonalidades sin dejar de lado la originalidad. Esa 
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originalidad y esa naturaleza tan auténtica, tienen que ver con un proceso de 

interpretación que los gitanos dan a lo musical. Por esta razón los estudiosos del tema se 

refieren al inmenso aporte del gitano y a esa cualidad única de interpretación. 

 

Otro de los grandes aportes y la importancia de su intervención es la conservación del 

patrimonio oral de los romances hispánicos. Los romances se han conservado gracias a 

la tradición oral gitana y se ha dicho reiteradas veces que sin su transmisión sería 

imposible que muchos de estos se conservaran hoy en día. Aunque estos romances 

pertenecen a la cultura hispana, el gitano motivado por la conservación de sus formas 

culturales se ha empeñado en hacer permanecer a como de lugar, la riqueza de la 

tradición oral española, puesto que ellos, pese a que son esencialmente gitanos, sin duda 

también se reconocen como españoles. Dicha tradición ha sido retomada, reelaborada y 

readaptada para desembocar en la creación del cante jondo y posteriormente en el 

flamenco.  

 

El flamenco es un arte legítimamente andaluz, esta es la razón por la cual no puede 

atribuirse el origen a ningún grupo específico, ya que en su esencia este cante y este 

baile son parte de la creación colectiva de un pueblo que tiene tantos matices como 

referencias artísticas. No podríamos decir en ningún caso que el flamenco es 

exclusivamente gitano, pero sí asegurar que sin el aporte gitano, sería prácticamente 

inexistente, al menos como es concebido desde el siglo XIX. 

 

Respecto al gran valor del flamenco veamos unas palabras de José Martínez (2006, p.7) 

al respecto: 

La grandeza del flamenco estriba precisamente, entre otros, en dos rasgos principales. Por 
una parte se debe a su capacidad para acoger en su seno una riquísima gama de estados 
afectivos y emocionales, a su condición de música mestiza de origen popular, especie de 
crisol donde se han fundido multitud de experiencias vitales. Por otra parte, el flamenco ha 
superado cualquier localismo o particularismo y ha devenido una música universal, con 
capacidad para dirigirse a todos los hombres. 
 

Esa “riquísima gama de estados afectivos y emocionales” es según Martínez uno de los 

rasgos más característicos de este cante. Sin embargo, si pensamos en las músicas 

autóctonas en todo el mundo, esos “estados afectivos y emocionales” serían principios 

fundamentales de todas las músicas populares, por ser éstas las que expresan con más 

claridad el origen y el devenir de los pueblos en “lo afectivo” y lo “emocional”. Aunque 

el flamenco no es la única expresión que revela lo anterior, sí concentra la convergencia 
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de muchos pueblos como consecuencia vital de diferentes expresiones culturales que 

finalmente son una integración de “multitud de experiencias vitales” que aunque 

fusionadas se expresan una a una, desde su más profunda razón de ser, produciendo una 

expresión única de exclusividad andaluza, mezcla de muchas étnias, culturas y países. 

 

C. LOS GITANOS EN ESPAÑA 

     1. SU APARICIÓN: La Llegada. 

 

Recordemos que en España este pueblo hace su aparición en el siglo XV. Todo indica 

que “se vieron atraídos por el pueblo árabe en ese entonces dominante en la península 

Ibérica” (Martínez “Los orígenes del flamenco” 2006). Su llegada fue bien vista por la 

nobleza pues los consideraban como auténticos señores medievales. En la segunda 

mitad del siglo XV reciben ayuda y protección del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, 

quien les ofrece gran acogida en Andalucía. Se establecen allí con todos los honores y 

se les alberga con gran comodidad, hasta llegar a suministrar alimento para sus 

animales. Vemos cómo la llegada de estos misteriosos extraños repercute de una 

manera determinante, pues “el talento de los hombres para el tráfico de caballos y la 

seducción ejercida por las mujeres” (Leblon, 1987, p.20), eran elementos 

trascendentales para darles cabida dentro de esa sociedad ya establecida. 

 

Esta buena acogida puede sorprendernos, pues por lo general las raras costumbres de 

los gitanos podrían parecer bastante exóticas y por ende poco imitables. Pero lo cierto es 

que entre nobles y gitanos existían pocas diferencias en lo esencial de la vida: 

“concepción de la libertad, visión del mundo y arte de vivir” (Leblon, 1987, p.22) y 

aunque nos parezca extraño, esas semejanzas son las que con carácter determinante 

permitieron a los gitanos dispersos por toda Europa sin causa alguna o al menos no 

conocida, establecerse en España a pesar del rechazo posterior del que fueron víctimas. 

 

Es con la llegada al trono de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, que los gitanos son 

puestos contra la pared: o se vuelven católicos, sedentarios y trabajan en los oficios de 

la gente del común o simplemente tienen que ser expulsados. Hacia 1499 se da la 

primera ley de expulsión contra los rom. Todo parece indicar que esta discriminación 

hacía parte de un plan para impedir la evasión en los pagos de los tributos, y la mejor 
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forma, era someter al pueblo a una homogenización desastrosa, especialmente para las 

minorías de judíos y moros, que se habían convertido en un estorbo para los fines 

lucrativos y dominantes del reino de Castilla y de Aragón. 

  

Entonces los gitanos tendrían que someterse a un trabajo bajo órdenes de un amo y si no 

tendrían que salir del país en un plazo determinado. Así lo explica Leblon en Los 

gitanos en España (p. 24) 

Los gitanos que se negaran a obedecer estas disposiciones y a sumarse a la masa de los 
trabajadores sedentarios tienen sesenta días para dejar el país. Cumplido este plazo, serán 
tratados como vagabundos y se les aplicarán las medidas ya en vigor para éstos: pena de 
azotes, expulsión, prisión, corte de las orejas, y, finalmente esclavitud de por vida, forma 
arcaica de los trabajos forzados. 
 

Los reinados posteriores siguieron las políticas represivas de homogenización, es así 

como Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II promulgaron en sus gobiernos 

el exterminio total de distintas expresiones culturales y religiosas. A pesar de todas las 

normas dispuestas los gitanos siguieron en alguna medida conservando su condición 

errante que los hacía blanco de toda clase de críticas y abusos.  

 

En el siglo XVIII, la situación de los rom llegó a una etapa catastrófica, pues en el 

reinado de Fernando VI en 1749, se produce un acontecimiento histórico fatal para los 

gitanos. El 30 de julio fueron detenidos cerca de catorce mil roms sin motivo alguno, 

fueron trasladados a las minas de Almadén y en los arsenales de Cartagena, Cádiz y El 

Ferrol, para hacerlos trabajar hasta el cansancio en condiciones totalmente 

infrahumanas. La situación se mantuvo así a lo largo de casi veinte años hasta el reinado 

de Carlos III, cuando se instauraría una política, que si no era totalmente emancipadora, 

en algo ayudó para abolir su condición de parias. Con dicho reinado se liberó a los 

gitanos retenidos y se les permitió regresar a sus casas. Aunque se les prohibía su vida 

nómadica y el uso de su lengua ancestral, ellos pudieron desempeñarse de una forma 

menos represiva en sus diferentes oficios. 

 

En el siglo XIX alrededor de 1812, por la constitución de Cádiz se reconoce a los 

gitanos como ciudadanos españoles. Situación muy importante porque se aboliría 

definitivamente su condición de parias y por fin serían reconocidos por la Constitución 

como verdaderos españoles. No obstante se les tenía prohibido el uso del nominativo 

“gitano”, pues este representaba una injuria muy grave. Esta decisión de acogerlos como 
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ciudadanos, quería invitar a que los gitanos atraídos por una vida mejor, la del 

reconocimiento olvidaran por completo su cultura y se amoldaran a un sistema de vida 

que iba contra todas las normas de sus costumbres y tradiciones. Muchos de ellos no 

vieron otra salida que la de tomar oficios ajenos a su cultura, como por ejemplo 

limpiabotas, vaqueros o matarifes, los otros prefirieron lidiar con “el precio de su 

diferencia” agrupándose en zonas marginales, como lugares de paso.  

 

Todo este proceso tan difícil y aún ambiguo duró largo tiempo, hasta que los gitanos 

regados por toda España, terminaron por asentarse en la zona occidental de Andalucía, 

principalmente en las provincias de Sevilla y Cádiz. Una de las razones por las cuales 

los gitanos decidieron establecerse en este lugar era que muchos de ellos apresados 

durante el reinado de Fernando VI, fueron reclamados por esta región, pues existía una 

ley en la que decía que podrían ser liberados si poseían sangre andaluza y si se 

comprometían a dedicarse a “oficios para el bien común”. En los siglos XVIII y XIX la 

mayor población gitana se hallaba en las inmediaciones y aún en el interior de 

Andalucía. De alguna manera se hicieron parte fundamental de la región pues muchos 

se volvieron sedentarios y se mezclaron paulatinamente con los andaluces, en quienes 

encontraron carácteres y costumbres semejantes que facilitaron la convivencia.  

 

     2. ANDALUCÍA Y GRANADA. 

 

Una de las regiones más habitadas por los gitanos fue y sigue siendo Granada. Principio 

y final de la obra de García Lorca. Por el siglo XV, justo para la llegada de estas gentes, 

la ciudad atravesaba cambios importantes. La dinastía nazarita estaba en decadencia y 

los Reyes católicos tomaron el poder con la idea de eliminar esta población morisca 

dominante, ya que de alguna manera significaba un grave peligro para el catolicismo y 

para sus nuevas reformas homogenizadoras. 

 

La mayoría de población morisca era sin duda otra de las razones de la fascinación de 

los gitanos por Granada. Los gitanos expuestos en el resto de España a las más terribles 

injurias se identificaron con el pueblo morisco pues era un caso parecido de persecución 

y rechazo. A pesar de todas las dificultades los rom pudieron resistir como ningún otro 

pueblo el peso de su diferencia. Veamos unas palabras de Gibson (1987, p.76) al 

respecto: 
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Llevaban desde el siglo XV viviendo en las cuevas del Sacromonte, al lado de la antigua 
carretera de Guadix. Allí supieron resistir todas las disposiciones represivas -y hubo 
muchas- dictadas a lo largo de los siglos con la intención de que esta raza perdiera su 
identidad […]. 
 

Sobre la diversidad cultural reinante en Granada y el nuevo acontecimiento histórico, la 

toma de la ciudad por los Reyes Católicos aludirá Lorca (citado en Gibson, 1985, p. 77) 

con estas palabras:   

“Se perdieron una civilización admirable, una poesía, una astronomía, una arquitectura 

y una delicadeza únicas en el mundo, para dar paso a una ciudad pobre y acobardada, a 

una ´tierra del chavico´ donde se agita actualmente la peor burguesía de España”. 

 

Los gitanos, en  pleno cambio religioso, político y cultural se amoldaron a un sistema de 

vida que llevaba consigo la esencia de dos mundos, Oriente y Occidente, fundidos en 

una sola expresión artística que aún hoy, se manifiesta en distintas voces que son al 

mismo tiempo una sola identidad granadina. García Lorca (1991, p.139) en Impresiones 

y paisajes, nos habla de Granada con estas palabras:  

El viajero poco avisado encontrará con la variación increíble de formas, de paisaje, de luz y 
de olor la sensación de que Granada es capital de un reino con arte y literatura propios, y 
hallará una curiosa mezcla de la Granada judía y la Granada morisca, aparentemente 
fundidas por el cristianismo, pero vivas e insobornables en su misma ignorancia. 

 

Uno de los lugares donde se observa lo anterior con más claridad es el barrio del 

Albaicín que tiene un espacio propio para el pueblo gitano. Como toda Granada está 

revestido de paisajes y en toda su extensión esta hecho para “el goce de la Naturaleza” 

(Prieto, 1961, p. 34). Todo el barrio lleno de casas moriscas entre jardines, huertas y 

mezquitas recuerdan el paso de la cultura árabe. Veamos una descripción de García 

Lorca (1991, p. 77, 80):  

El Albaicín se amontona sobre la colina, alzando sus torres llenas de gracia mudéjar…Hay 
una infinita armonía exterior. 
Es suave la danza de las casucas en torno al monte […] Todo nos hace ver un ambiente de 
angustia infinita, una maldición oriental que cayó sobre estas calles. 
Un aire cargado de rasgueos de guitarras y de gritos calmosos de la gitaneria. 
Un sonido de voces monjiles y un runrún de zambra anhelante. 
Todo lo que tienen de tranquilo y majestuoso la vega y la ciudad lo tiene de angustia y de 
tragedia este barrio morisco.  
 

El otro barrio de Granada donde la población gitana encontró su lugar es el Sacromonte. 

Entre este barrio de cuevas encaladas vive este pueblo, que de alguna manera se las ha 

arreglado para adaptar el medio ambiente con la misión de suministrarse vivienda. Allí 

viven con toda libertad de expresión desarrollando sus cantes, sus bailes, sus artesanías 
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dando muestra de su arraigada tradición que a pesar de las más ínfimas circunstancias, 

ha sabido permanecer con el peso de su extrañeza, impenetrable y única, todavía intacta. 

 

Todo el que visita el Sacromonte dice Prieto (1961, p.36) no puede ignorar y tiene que 

vivir la espontaneidad gitana: sus cantes y bailes de “manifestación ritual” que son en 

alguna medida la experiencia viva de un pueblo cuyas raíces vienen de culturas remotas, 

y que se desarrollan en una cultura dinámica, porque se nutren de la influencia directa 

de su migración. 

 

Veamos como se expresa de la Zambra, baile gitano: 

 

El formidable espectáculo de este baile de ritmos casi desesperados produce una asombrosa 
impresión para el que lo contempla por primera vez en el ambiente real del Sacromonte, 
lleno de color y de intensidad racial. 
En torno a la apasionada y dramática ondulación de las gitanas, ejemplos de una belleza 
vigorosa y distinta  a la de las mujeres de otro país, se establece una especie de complejo 
acompañamiento, formado por el sonido de la guitarra y el repiqueteo de los palillos, todo 
ello fundido por el ritmo creciente de las palmas.(Prieto, 1961, p.36) 
 
 

Dentro de este barrio granadino se enaltece todo el brillo de esta raza. Raza de hombres 

que desconocen su origen, raza de hombres que cargan con una Pena, esa Pena del 

gitano legítimo que lleva en su sangre las raíces perdidas de un origen inmemorial, cuyo 

pasado sólo puede producir en sus artes un sentimiento tan hondo de desarraigo y 

soledad. 
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CAPÍTULO III: EL ROMANCE 

 
A. DEL ROMANCE:  
     1. ORIGEN. ¿QUÉ ES UN ROMANCE? 
 
 
Cuando nos preguntamos sobre un autor específico en el caso de la literatura, la crítica 

no duda en señalar cuales son sus influencias, temas, relación con su vida y otros, es 

decir, busca y se indaga sobre el origen de su obra artística. Existen en la historia de la 

literatura manifestaciones literarias que no se atribuyen a un autor específico, sino que 

por el contrario son elaboradas por todo el pueblo, por creación colectiva y que han 

contribuido de una u otra forma a establecer y dar identidad a la especificidad de cada 

pueblo, para que a través de la memoria y por procesos de transmisión oral 

permanezcan indefinidamente en el tiempo. 

 

Los pueblos cargan con su pasado, por esta razón la poesía tradicional, la que se 

trasmite, la que se hereda, la de nuestros padres y abuelos, la colectiva, es la fuente 

lírica viva más impresionante de nuestros antepasados, pues de alguna manera cuenta lo 

que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. El origen de estas creaciones colectivas 

son las manifestaciones culturales que hacen parte de todo lugar geográfico donde se 

dan diferentes procesos que lo identifican específicamente. Es decir, que costumbres, 

acontecimientos históricos, pasiones humanas, hazañas y otros, quedan plasmados en 

ésta lírica colectiva para asegurarnos que es imposible olvidar el origen y la historia de 

nuestros pueblos. 

 

Podríamos hablar de una poesía popular que se funda en el devenir de los pueblos y 

cuya meditación lírica cambia, al igual que las lenguas y los dialectos, en cuanto que 

son manifestaciones vivas y por ende dinámicas.  

 

El romance es una de estas manifestaciones literarias colectivas que dan fe de lo anterior 

debido a que pertenece a una tradición europea que tiene su origen en las ballades 

provenzales francesas. García Prada (1974, p. 10) nos explica: 

Los trovadores provenzales establecieron una íntima relación entre música y el verso, y 
crearon un “arte ideal”, en el cual ganaban dos formas recreativas y “medicinales” que, sin 
duda, podían existir independientemente. Los grandes trovadores fueron poetas, músicos y 
preceptistas, no sólo de poética y gramática, sino de ética y urbanidad, y su arte llegó a 
constituir la “gaya ciencia” o “gay saber”, o sea el arte de trovar, cantar, bailar y galantear 
según las normas de una sociedad aristocrática y refinada. 
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Esta “gaya ciencia” entra a España entre los siglos X y XIII (Alvar, 1970, p.43) por 

Cataluña y Galicia. Estos cantos líricos cumplen la misma función en las cortes de 

Francia e Italia y con el tiempo se vuelven tan populares, que hacia el siglo XV los 

mismos cortesanos se encargaban de componerlos. Sin embargo, el romance tal y como 

se entiende hoy en día se modificó entre los siglos XIII y XV.  

 

Mucho se ha dicho sobre el origen del romance. Algunos estudiosos aseguraron que fue 

el romance el inicio de los Cantares de Gesta, sin embargo, la tesis que se acepta hoy es 

exactamente lo contrario, pues asegura que hacia el siglo XIII, los romances fueron 

evolucionando paulatinamente, derivándose principalmente de los Cantares de Gesta. 

Esta evolución tuvo mucho éxito en los siglos XIV y XV donde adquirieron su 

configuración definitiva. Esta teoría se atribuye a los estudios de Andrés Bello que se 

continuaron posteriormente con magníficas investigaciones de teóricos como Menéndez 

y Pelayo y Menéndez Pidal. 

 

Ahora detengámonos a definir ¿Qué es un romance? García Prada (1974, p.12) lo 

delimita de la siguiente manera: 

[…] poema corto, épico o épico-lírico, compuesto en versos octosílabos, con asonancia en 
los pares. Su técnica es sencillísima: cada octosílabo lleva un acento rítmico obligado en la 
séptima sílaba, y puede llevar otros, según el gusto del autor. 
Los romances se escribieron primero en versos de diez y seis sílabas, divididos en dos 
hemistiquios de ocho cada uno, y con rima uniforme. 
 
 

El verso octosílabo del que habla Prada es una creación original española que se 

adecúo al modo del habla vulgar, lo cual significa que su transmisión se hacía más fácil 

para trabajadores del campo y en general para la gente que se ocupaba de oficios 

populares. Su musicalidad intrínseca era propia para cantar sobre la cotidianeidad, 

costumbres, religiones, acontecimientos históricos y otros, mediante fórmulas de 

repetición que se marcaban especialmente con el acento. 

 

La gran acogida del romance como expresión popular significó mucho en la producción 

posterior de la Literatura en España. Todos los grandes escritores de ese país como 

Cervantes, Góngora, Machado, Lope de Vega, Juan Ramón Jiménez, Gerardo Diego y, 

por supuesto, el considerado el más famoso de los poetas modernos, García Lorca, 

escogieron este tipo de técnica lírica para expresar toda su fuerza poética integrada a la 
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herencia de su pueblo. Por algo Jorge Guillén alguna vez dijo: “Nunca se recalcará 

bastante que en Federico renacía el bardo anterior a la imprenta y no parece exagerado 

que se le llamara el último juglar”. 

 

  B. EL ROMANCE Y GRANADA 

 

A pesar de que el romance se estableció en toda España como forma lírica popular, en 

Granada se presentó de forma especial, pues como se ha reiterado en este trabajo, las 

condiciones culturales adversas y coyunturales de esta región han servido como el lugar 

propio, la inspiración y al mismo tiempo como motivo, para relatar, cantar, informar 

sobre hechos históricos y religiosos que dieron comienzo al establecimiento de otra 

estructura viva, consecuencia de la llegada de Isabel y Fernando al trono quienes 

tuvieron como objetivo dar unidad a España.  

 

Los romances se han clasificado de varias maneras según el motivo y el tema del que 

tratan. Me atendré a los dos que considero más pertinentes en este trabajo porque se 

dirigen directamente a Granada, la región más significativa para el pueblo gitano y para 

la poesía de García Lorca.  

 

Romances fronterizos: Conmemoran episodios de la guerra entre moros y cristianos 

especialmente la toma de Granada en el siglo XV. 

Romances moriscos: Presentan personajes moros con sus costumbres, muchas veces 

aparecen cristianos en el conflicto.  

 

En el romance fronterizo, la historia de Granada es retratada con el sentimiento del día a 

día, de la cotidianeidad y sobretodo de las particularidades de la guerra, acontecimiento 

central que contenía el futuro incierto de una nación. Es decir que la “motivación” no es 

otra que la misma que inspiró las hazañas, las idas y venidas de los héroes castellanos 

que en su intento por dar unidad a España inspiraron los romances más bellos y antiguos 

de la poesía popular local. 

 

La región de Granada es la inspiradora directa en este tipo de romance, veamos algunos 

fragmentos: 
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La mañana de Sant Joan 
al tiempo que alboreaba, 
gran fiesta hacen los moros 
por la Vega de Granada[…]. 
El moro que amores tiene 
Señales de ello mostraba, 
y el que no tenía amores 
allí no escaramuzaba. 
Las damas moras los miran 
de las torres del Alhambra,  
también se los mira el rey 
de dentro de la Alcazaba. (Recopilado por Manuel Alvar, 1974, p.85) 
 
¡Abenámar, Abenámar,   moro de la moreria! 
¿qué castillos son aquéllos?  ¡altos son y relucían! 
- El Alhambra era, señor,    y la otra la Mezquita; 
los otros los Alijares,        labrados a maravilla. 
El moro que los labraba,    cien doblas ganaba al día. 
La otra era Granada,        Granada la ennoblecida, 
de los muchos caballeros     y  la gran ballestería. 
Allí habla el rey don Juan,     bien oiréis lo que decía: 
-Granada si tú quisieses,       contigo me casaría; 
darte yo en arras y dote,        a Córdoba y a Sevilla. 
-Casada só,  rey don Juan,    casada soy que no viuda, 
el moro que a mí me tiene,     muy grande bien me quería. (Alvar, 1974, p. 66) 
 
 
Los romances aluden a sitios específicos de Granada justo en el momento histórico 

crucial de tendencias unificadoras, que buscaban el extermino total de las otras culturas 

la morisca y la judía. Los moros aparecen ya en este romance como parte de un 

conflicto. 

 

En el primero, cuyo título es De cómo la nueva conquista de Antequera llegó al rey 

moro de Granada y de la escaramuza de Alcalá se habla de la fiesta de San Juan 

Bautista en Granada que debió ser introducida por los Reyes Católicos en España. Éste 

romance reúne dos fuerzas ambiguas, la cristiana y la morisca que han quedado intactas 

en la historia de una ciudad cuyas esquinas respiran un aire mudéjar, aire de la unión 

cultural, la convivencia y el conflicto. Así mismo en él también se alude a las “torres del 

Alhambra”, conjunto arquitectónico que desde el siglo XIII se establece como 

residencia real con la llegada de Mohamed I, quien reina entre el período de 1238 a 

1273. Sin embargo con la llegada de los Reyes Católicos, se demolieron algunas pocas 

partes del complejo arquitectónico tratando de eliminar los restos de la cultura árabe. 

(“Introducción histórica del Alhambra”, 2004).   

 

En el segundo romance titulado Abenámar Abenámar moro de la moreria, nuevamente 

se da el encuentro entre moros y cristianos: el protagonista y el rey Juan, hablan sobre la 
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gran ciudad de Granada, el moro exalta con gran fuerza poética la ciudad llena de 

hermosos castillos de arte musulmán, “el Alhambra”, “la mezquita”, “los alijares”. La 

ciudad se personifica, se vuelve una bella mujer digna de ser tomada como esposa. 

Como alegoría el rey quiere “casarse con Granada”, pues su belleza es tan deslumbrante 

que para él es completamente imposible quedarse sin ella, sin embargo Granada le 

responde: “casada soy que no viuda, el moro que a mí me tiene, muy grande bien me 

quería”.Vemos como entonces la ciudad es motivo de atracción. La región se exalta 

desde lo femenino, una y otra vez cristianos y moros luchan por poseer los favores de 

una población dotada de una gran historia y de una cultura rica y admirable. En el 

mismo romance se hace evidente la pluralidad, la lucha de dos culturas por un territorio. 

Aunque el tono de los dos personajes es afable, dentro del contexto y el gran impulso 

lírico la respuesta de Granada nos dice mucho. Ella afirma que no es viuda lo que nos 

muestra que el rey quiere tomarla a pesar de estar fuertemente ligada, casada, con la 

cultura morisca. La ciudad toda, está impregnada de un pasado árabe que es imposible 

ignorar. Además, el hecho de que Granada asegure “que el moro que la tiene bien la 

quería”, nos sugiere que ella esta bien como está, y que no le interesa volverse a casar y 

reitera con claridad que su estado actual es el mejor, el ideal. 

 

En estos romances podemos ver que a pesar del intento de abolir todos los restos de un 

pasado árabe en España, la presencia de esas otras culturas en la historia de Granada 

acompañadas de su valiosa tradición oral, no han hecho sino afirmar, que hacen parte de 

una simbiosis cultural. Sus orígenes, todo lo ancestral están en la memoria colectiva de 

ese pueblo que ha asimilado aun en contra suyo un choque entre culturas distintas, para 

desembocar finalmente en el florecimiento de todo lo que hoy por hoy es andaluz y más 

exactamente granadino.   

 

C. EL ROMANCE GITANO 

 

La existencia del romance gitano resulta innovadora y de gran valor puesto que es un 

fenómeno ligado a diferentes expresiones artísticas propias de esta comunidad. Pues si 

bien hemos afirmado que el fenómeno romancístico fue elaborado y transmitido por el 

pueblo español por medio de la tradición oral durante el siglo XV, el romance gitano 

además de hacer parte de esta tradición tiene su máxima expresión en la música 

flamenca.  
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Los gitanos llegaron a este país con un estilo propio musical arraigado en lo más hondo 

de su cultura. Aunque los temas de los romances en su repertorio eran fruto de una 

tradición, existía en ellos algo inusitado en cuanto a la interpretación musical. Y es aquí 

donde encontramos el formato original gitano, pues aquella era la marca, el verdadero 

aporte de esta raza a la fusión flamenca. 

  

“Allí pues, en las fraguas gitanas de Triana, Jeréz, Cádiz, Arcos, Sanlúcar, Puerto de 

Santa María…, nació, de un ascua escondida bajo la ceniza, la chispa de las tonás, la 

incandescencia de la seguiriya gitana, la llama viva de la soleá y el aliento vital que 

alimentaria toda la gran familia flamenca”.( Leblon, 1991,122). 

 

Lo musical es un elemento importante en el aspecto cultural gitano pues lo que se 

conoce como música gitana, es una proyección exclusiva de un uso público, lo que nos 

haría pensar que mucho de lo que conocemos de este pueblo es una máscara que se ha 

hecho necesaria por el nexo con su condición marginal y su situación económica 

precaria. Sin embargo, algunos cantes existen y se hacen presentes desde lo más 

auténtico gitano. Es el Caso de la seguiriya gitana que ha estado en primer plano de su 

folklore. La seguiriya se deriva directamente de la seguidilla cuya estructura métrica es 

una alternancia sencilla de heptasílabos y pentasílabos así: 7-5-7-5/5-7-5. Las 

adaptaciones de la seguiriya han sido muchas ya que en el flamenco el rigor métrico es 

casi inexistente. Pero lo que más atrae de este aire musical es su tono de lamento 

dramático correspondiente al misterio ancestral, a la infinita Pena de este pueblo 

desarraigado. 

 

Recordemos unas palabras de García Lorca (1991, p. 198): 

“En la seguiriya gitana, perfecto poema de lágrimas, llora la melodía como lloran los 

versos. Hay campanas perdidas en los fondos y ventanas abiertas al amanecer […] La 

seguiriya es como un cauterio que quema el corazón, la garganta y los labios de los que 

la dicen. Hay que prevenirse contra el fuego y cantarla en su hora precisa.”. 

 

Estas palabras nos vinculan de un modo más cercano a los rom. No sólo a sus modos de 

expresión, no sólo a su música y a sus oficios sino a su cultura, una cultura amenazada y 

discriminada por su visible presencia errante. La esencia de lo trágico, el dolor de no 
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saberse, de no sentirse de ningún lado. Quizás es esa Pena, el fundamento principal que 

lleva cada gitano como individuo y más insondablemente en su condición de grupo, de 

comunidad, de etnia, y que por sobre todo se encarna en la mujer gitana, en ella, que por 

su ser mismo, que engendra, por su sensibilidad, es el origen y el centro de todo lo que 

constituye esa Pena. García Lorca lo dice así: “La mujer, en el Cante jondo, se llama 

Pena […] es una mujer morena que quiere casar pájaros con redes de viento.”. 

 

El romance gitano se relaciona con una parte íntima musical gitana, con el ámbito 

privado, familiar. Los romances eran y siguen siendo cantados e interpretados en las 

fiestas familiares como parte trascendente en su constitución como comunidad.  Los 

romances han sido adaptados por cada familia, lo que quiere decir que pertenece 

genuinamente a una tradición íntima donde su interpretación posee toda la fuerza y el 

sentimiento del gran valor de consanguinidad.  

 

Las bodas, así como los festejos nocturnos, eran animados por estos romances cuyo 

valor oral era actualizado con la gran pasión característica de estos hombres. La 

interpretación del romance se hacía sin ningún acompañamiento y si intervenía la 

guitarra, lo hacía con un compás de algunos aires del flamenco como la soleá o bulerías 

por soleá. 

 

Los romanceros gitanos se han conservado en algunas pocas familias de Granada. 

Investigadores como Luis Suárez Ávila2 han aportado mucho en la ardua tarea de 

recopilación e investigación de la tradición oral gitana. Veamos unas palabras suyas 

sobre su investigación: 

El Romancero de los gitanos, presenta singulares problemas, tanto en su recolección, como en 
su tratamiento. De un lado, porque el repertorio es riquísimo, raro e inusitado y, en algunos 
casos, críptico, lo que me dificultaba, hasta extremos insospechados, su recolección; de otro, 
porque, a veces, junto a las versiones "completas", es preciso conocer a fondo el romancero 
oral, para sorprender, en medio de una serie de bulerías por soleá, o en medio de unas letras de 
tonás, fragmentos, que, trasegados en la tradición, se han convertido en otra cosa. (Suárez 
mayo –agosto de 2006). 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Investigador de la Universidad de Cádiz, profesor de la cátedra de flamencología y estudios folklóricos 
andaluces.  
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CAPÍTULO IV EL ROMANCERO GITANO 

 

A. LOS ASPECTOS GITANOS EN LA OBRA 

 

El Romancero gitano es, dice Lorca “[…] el poema de Andalucía; y lo llamo gitano, 

porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, más aristocrático de mi país, lo 

más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la 

verdad andaluza y universal” (García Lorca, 1991, p. 340). En estás líneas esta 

resumido todo lo que Lorca quiso crear en su mundo poético. Según estas palabras 

podemos concluir que el Romancero del poeta granadino es el poema de la región 

andaluza, es decir, el poema de los gitanos.  

 

El poeta no sólo ha querido dar voz a este pueblo desarraigado, marginado, 

discriminado, sino que también ha querido explorar su lenguaje desde su más profunda 

esencia como digno representante de la raza Andaluza. Cuando Lorca se refiere al 

“alfabeto y a la verdad andaluza y universal” es indudable la estrecha conexión con el 

modo de vida itinerante del hombre gitano.  

 

Lorca en el poemario habla, vive y sueña como gitano, como legítimo gitano inmerso en 

un universo mítico de tradición oral, intenta participar, crear y sobrevivir al interior de 

un mundo donde no hay cabida para el otro que se presenta como diferente, el hombre 

rom.  

 

Sería un error calificar el poema como un poema sobre el gitano o sobre gitanos pues 

como lo dice Lorca (Citado en Gibson, 1997, p.63) todas las manifestaciones de su obra 

“son detalles auténticos, que a mucha gente le parecen raros porque es raro también 

acercarse a la vida con esa actitud tan simple y tan poco practicada: ver y oír […]”. El 

poemario no trata de representar al otro, al gitano como simple elemento del entorno, de 

la naturaleza, o como parte de situaciones anecdóticas, sino que, por el contrario, vive y 

se expresa en el Romancero de una manera tan natural que en ningún momento parece 

un elemento artificialmente puesto. Otra de las razones que merece atención es el hecho 

que el Romancero gitano se llame gitano, si Lorca hubiese querido representar al gitano 

en el poemario, bien habría podido titularlo “El romancero de los gitanos”. Sin duda el 

artículo sugeriría una visión del otro, del otro ajeno que suscita asombro y fascinación.  
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Gibson en la biografía sobre el poeta muestra que en su árbol genealógico, su bisabuela 

paterna doña Josefa Rodríguez era gitana. El poeta tenía sangre gitana corriendo por sus 

venas y por ende su línea paterna se expresó en la música de una forma íntima, como se 

ha explicado al principio de este trabajo. Lorca fue capaz de penetrar en la cultura, 

símbolos y oralidad gitana para concluir en ese lenguaje universal mítico- simbólico del 

Romancero. 

 

En su Conferencia sobre el Romancero gitano, el poeta también expone algunos puntos 

importantes para la comprensión del libro: 

 

Un libro donde apenas si está expresada la Andalucía que se ve, pero donde está temblando 
la que no se ve.[…] donde las figuras sirven a fondos milenarios y donde no hay más que 
un solo personaje grande y oscuro como un cielo de estío, un solo personaje que es la Pena 
que se filtra en el tuétano de los huesos y en la savia de los árboles, y que no tiene nada que 
ver con la melancolía ni con la nostalgia ni con ninguna aflicción o dolencia del ánimo, que 
es un sentimiento más celestre que terrestre; pena andaluza que es una lucha de la 
inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no puede comprender. (GarcíaLorca, 
1991, p. 340). 
 
 

Pero lo más importante en las palabras del poeta es la referencia al “sólo personaje 

grande y oscuro” que es la Pena, un sentimiento que podría ser atribuido casi con 

exclusividad al pueblo gitano, pues en todos sus cantes encontramos referencias claras a 

esta. Lo dice el poeta, no es en ningún modo, ni melancolía, ni nostalgia, ni ninguna 

aflicción del alma, es en realidad un misterio estrechamente ligado al desconocimiento 

de sus orígenes y a la necesidad de todos los hombres para acceder a algunos 

interrogantes como ¿De donde vengo? y ¿Para donde voy? 
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1. La conciencia mítica. 

       a. La comunidad. Andalucía, la tierra, el niño. 

Tierra seca, 
tierra quieta 
de noches 
inmensas.[…] 
Tierra  
vieja 
del candil 
y la pena. 
Tierra  
de las hondas cisternas. 
Tierra 
de la muerte sin ojos  
y las flechas. (Federico García 
Lorca, Tierra seca… del Poema 
del cante jondo.) 

 

Todo el Romancero gitano esta rodeado por una atmosfera primordial, una memoria 

atávica del poeta que ambienta ese mito lírico  en “estado naciente”. Todo el paisaje del 

poemario esta lleno de tierra, aire, fuego y agua; elementos primarios que se unifican 

para crear una visión única y verdadera desde una conciencia mítica.   

 

Gusdorf (1960, p. 12) en Mito y metafísica dice respecto al mito: “El mito está ligado al 

primer conocimiento que el hombre adquiere de sí mismo y de su contorno; más aún, es 

la estructura de este conocimiento. No hay para el primitivo dos imágenes del mundo, 

una ´objetiva´, ´real´ y otra ´mítica´, sino una lectura única del paisaje.”. Lo que se 

desprende del Romancero es en efecto una “lectura única del paisaje”, y esa lectura 

obedece al conocimiento que el gitano ha obtenido de lo que lo rodea. Todo el libro 

tiene una dimensión con un nuevo orden, con un sentido auténtico y espontáneo de una 

forma de asumir el mundo.  

 

La tierra como elemento fundamental, como principio y también final de la lírica 

lorquiana aparece en varios de los poemas, en el Romance sonámbulo: 

  
 Verde que te quiero verde. 
 Verde viento. Verdes ramas. 
 El barco sobre la mar 
 y el caballo en la montaña. 
 

Aunque todo el poema esta cruzado por un misterio poético y todo transcurre en un 

ambiente de ensueño, surrealista, siempre pero siempre, opera el elemento real que 
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pertenece sin duda a la Andalucía natal del poeta. Después de ese misterio de verde que 

te quiero verde, todo, inmediatamente después parece estar en su lugar, el barco sobre 

la mar y el caballo en la montaña. Así mismo, encontramos el camino del alba, la 

higuera con sus ramas, el monte, el aljibe, todos dando unidad a un paisaje en el que 

domina lo ancestral, lo original, lo mágico. 

 

En el libro nada como los tres arcángeles expresan la  tierra, la prodigiosa Andalucía. 

Dice Lorca de San Miguel, San Rafael, San Gabriel (1991, p. 344) en su Conferencia 

sobre el Romancero: 

 

En el poema irrumpen de pronto los arcángeles que expresan las tres andalucías. San 
Miguel rey del aire, que vuela sobre Granada, ciudad de torrentes y montañas. San Rafael, 
arcángel peregrino que vive en la biblia y en el Korán, quizá más amigo de musulmanes 
que de cristianos, que pesca en el río de Córdoba. San Gabriel arcángel, anunciador, padre 
de la propaganda, que planta sus azucenas en la torre de Sevilla.” Son las tres andalucías 
que están expresadas en la canción. 
 

San Miguel “rey del aire” dice Lorca ve desde lo alto el monte, monte monte sin duda es 

una clara alusión al Sacromonte, barrio gitano en Granada, en el poema: 

 Vienen altos caballeros 
 y damas de triste porte, 
 morenas por la nostalgia  
de un ayer de ruiseñores.  
 
La romería de gitanos obedece a una celebración especial que según Martínez Cuitiño 

(1977, 104) se hace en el Sacromonte todos los veintinueve de septiembre. Vemos cómo 

estos hombres actúan desde una conciencia mítica  pues su pensamiento siempre intenta 

garantizar la noción de un orden original que en apariencia se ha perdido. En el poema: 

 […] el obispo de Manila,  

ciego de azafrán y pobre, 
dice misa con dos filos / 
para mujeres y hombres.  
 

Esto responde a lo enunciado por Gusdorf (1960, p. 14) sobre la función del mito: 

 

[…] desde los orígenes humanos, la armonía ya está rota. 
El acto de nacimiento de la humanidad corresponde a una ruptura con el horizonte 
inmediato. Jamás ha conocido el hombre la inocencia de una vida sin turbaciones. Hay un 
pecado original desde la existencia. 
El mito conservará siempre el sentido de apuntar hacia la integridad perdida […] el mito se 
afirma como una conducta de retorno al orden. 
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Una y otra vez la Pena de los gitanos “las damas de triste porte morenas por la 

nostalgia” van a una celebración religiosa que garantiza esa “integridad perdida”, ese 

retorno a un origen oculto, ininteligible, que domina en la oralidad de este grupo 

humano. 

 

En el Romance de San Rafael al igual, que en San Gabriel, la figura del niño es en suma 

lo que más domina. Sin lugar a dudas la conciencia mítica adquiere su forma más pura 

en y desde la niñez, ya que el mundo no necesita ser entendido, sino que adquiere forma 

y sentido desde la simple espontaneidad iluminada mediante el juego. Por esta razón no 

nos debe extrañar que Lorca comience el Romancero con un niño gitano arrebatado por 

una gitana bailarina que es la luna. “El niño no golpea el mueble en virtud de una teoría. 

En él se trata de una manera de afirmar, de jugar con la realidad. La conciencia mítica 

da directamente una cifra de la naturaleza, dibuja el paisaje en su presencia más 

inmediata.”(Gusdorf, 1960, p. 19). 

 

Consideremos lo anterior en los dos poemas, en el primero; Los niños tejen y cantan el 

desengaño del mundo. Estas acciones de los niños nos sugieren una inserción dentro de 

la realidad de un cosmos en esencia falso, el planeta engañado y razonado del hombre 

adulto. Para entender mejor lo anterior veamos unas palabras de García Lorca respecto 

al niño y su sentido poético: “Muy lejos de nosotros, el niño posee íntegra la fe creadora 

y no tiene aún la semilla de la razón destructora. Es inocente y, por tanto, sabio. 

Comprende, mejor que nosotros, la clave inefable de la sustancia poética.”(Lorca citado 

en Josephs, 1989, p. 12). Esta es la razón principal por la que la figura infantil aparece 

reconstruyendo, creando un entorno nuevo desde su imaginación lírica. En el mismo 

poema: 

niños de cara impasible 
en la orilla se desnudan, 
aprendices de Tobías  
y Merlines de cintura,  
para fastidiar al pez  
en irónica pregunta  
si quiere flores de vino 
o saltos de media luna.  
 
El niño es un sabio, interroga el mundo desde su único horizonte, con toda su totalidad. 

Los niños preguntan al pez con “irónia” las opciones que tiene en el momento, pero aún 

así, el mismo pez humanizado con la misma sabiduría del niño les da “lección y 

equilibrio” de acuerdo a un conocimiento intrínseco, original.  
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En San Gabriel encontramos la imagen del arcángel gitanizado. La simbiosis de la 

figura divina, ángel y gitano, es prueba del sincretismo religioso del Romancero muy 

común en el pueblo gitano. Hemos dicho que el hombre rom es muy religioso, y que sus 

creencias obedecen a una conciencia mítica original que se empata con la religión que 

toman de los países en los que habitan. En el poema, la figura infantil es un hermoso 

niño gitano: 

 

Un bello niño de junco, 
anchos hombros, fino talle, 
piel de nocturna manzana, 
boca triste y ojos grandes, 
nervio de plata caliente, 
ronda la desierta calle.[…]. 
 
Las guitarras suenan olas 
para San Gabriel Arcángel, 
domador de palomillas  
y enemigo de los sauces. 
-San Gabriel: El niño llora 
en el vientre de su madre. 
No olvides que los gitanos 
te regalaron el traje.[…]. 
 
En el poema el niño de boca triste está vestido con galas gitanas. Los gitanos han 

regalado lo mejor de ellos al arcángel para recibir al niño “más bello que los tallos de la 

brisa”, el niño Dios nacerá del vientre de una virgen gitana, “morena de maravilla”. En 

el poema, no sólo la alusión del color de piel de la virgen es significativo, sino la forma 

como se expresa a la mejor manera calé: 

-¡Ay, San Gabriel de mis ojos! 

¡Gabrielillo de mi vida! 
Para sentarte yo sueño 
 Un sillón de clavellinas.[…] 
-¡Ay, San Gabriel que reluces! 
 
¡Gabrielillo de mi vida! 
En el fondo de mis pechos 
Ya nace la leche tibia.[…]. 
 
Los versos anteriores tienen mucha similitud con algunos villancicos del repertorio 

gitano, encontramos a la Virgen María como gitana y el uso constante de diminutivos. 

Veamos unos: 

La virgen como es gitana 
A los gitanos camela, 
San José, como es gachó, 
se rebela, se rebela 
 
La virgen va caminando,  
va caminando solita 
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y no lleva más compañía 
que el  niño en la barriguita. .(Citado en Leblon, “villancicos”,1991,P.63). 
 
Otra similitud, es la referencia a la pobreza de la Virgen María, en el poema, llamada 

Anunciación De los Reyes, nombre asignado según Luís Martínez (1997, P.106) a la 

patrona de Sevilla, Nuestra señora de los Reyes. Veamos como aparece en el poema: 

Anunciación de los Reyes, 
bien lunada y mal vestida, 
abre la puerta al lucero 
que por la calle venía. 
 
Y en un villancico popular respecto al niño Jesús: 
 
Dicen que nació  
Sin pañales ni ropa ninguna 
Y la Virgen una 
Sábana le echó. 
 
Estos versos aluden sin duda a la escasez material del hombre gitano y a la pobreza en 

que nace el niño Dios. Los rom siempre han intentado sobrevivir en las condiciones más 

extremas de pobreza.  

 

Otro aspecto en el poema que nos remite a la cultura gitana es el elemento musical. En 

el poema, la guitarra, instrumento básico del cante jondo y del flamenco ambientan la 

escena del arcángel gitano que es domador de palomas. Sabemos que los gitanos son en 

muchos casos domadores de animales y grandes instrumentistas, esto rescata al gitano 

intérprete de instrumentos musicales, pues muchas veces, sólo se habla del papel del 

gitano cantaor, sin embargo es este instrumento el que se acerca con más rigor a el 

sentimiento gitano.  García Lorca expresa muy bien lo anterior en su poema La guitarra 

perteneciente al Poema del cante jondo: 

LA GUITARRA. 

Empieza el llanto 
de la guitarra. 
Se rompen las copas 
de la madrugada. 
Empieza el llanto 
de la guitarra. 
Es inútil callarla. 
Es imposible 
callarla. 
Llora monótona 
como llora el agua, 
como llora el viento 
sobre la nevada.[…]. 
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Lo importante es que los gitanos son transmisores indispensables de la oralidad 

española y que este proceso es casi inexistente sin la música, ambientada casi siempre 

por las guitarras. Por esto no debe extrañarnos que el aspecto musical cumpla una 

función dinámica dentro de un proceso escrito que aún sigue vivo. 

 

Cuando he hablado de mito en la poesía de Federico García Lorca no intento fosilizar el 

instante vivencial con procesos inteligibles que parten de la razón, he tratado de tener en 

cuenta que el mito es un proceso que se da por tradición oral y es fruto de elementos que 

no intentan explicar  ni comprender ningún proceso humano. Entonces en su poesía y 

más exactamente en el Romancero gitano existen fuerzas superiores a nuestra 

comprensión, pues es en el mito mismo, donde se afirma una lírica que contiene 

actitudes y expresiones gitanas tan auténticas que se encuentran integradas de forma 

espontánea en el mismo devenir lírico del libro. Es por esto que sentimos con frecuencia 

que el poemario es sólo un poema, una visión única de un todo. 

 

He querido mostrar que el Romancero no es sólo poesía escrita, sino que también desde 

su más honda esencia pertenece a procesos de oralidad que garantizan el sostenimiento 

y la duración del mito. Por esta razón pienso que en el poema no sólo se explica 

también desde procesos disciplinados y cultos del autor, sino que subyace una 

conciencia mítica que el poeta ha adquirido de sus antepasados, de una memoria 

primordial que guarda la esencia de su pueblo, su natal Andalucía. 

 

   b. Tiempo cíclico: la repetición 

 

Hasta el lector más desprevenido ha notado en el Romancero la sugerencia de un tiempo 

mítico expresado en la repetición. Es importante revisar la forma como se concibe el 

tiempo y su representación en la repetición. El mito dice Gusdorf (1960, P. 25) “se 

distingue del simple relato o de la leyenda, por el hecho de estar ligado a una acción 

religiosa, a un rito.” Me detendré en el primer romance del libro, el Romance de la luna 

luna ya que contiene dicha característica con carácter dominante y porque en conjunto 

el Romancero se debe entender como un todo donde en cada poema, el tiempo mítico 

cíclico del gitano se presenta como una actividad ritual, que remite a los orígenes dando 

lugar a la repetición. 
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Desde el principio nos encontramos en un ambiente de totalidad, todo aparece posible 

dentro de este universo mítico. La luna como seductora mortal, mujer gitana, se lleva a 

un niño: 

La luna vino a la fragua  
Con su polisón de nardos. 
El niño la mira mira.  
El niño la está mirando. 
En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos 
y enseña, lúbrica y pura, 
sus senos de duro estaño. 
-Huye luna, luna, luna. 
Si vinieran los gitanos 
harían con tu corazón 
collares y anillos blancos.[…] 
 
Dentro de la fragua lloran, 
dando gritos, los gitanos. 
El aire la vela, vela. 
El aire la está velando.  
 
En la primera estrofa el niño está fascinado con la luna, la mira mira, la esta mirando. 

La luna por antonomasia es seductora, siempre atrae, incita al amor. En el poema el niño 

queda absorto y retoma un acto original, el del hombre primitivo, la acción de visualizar 

la luna. Dicha situación plantea un modo de concebir el universo donde está implícito 

un tiempo primario, original, donde se presiente la muerte. Por esto es tan necesario que 

el niño mire, la reiteración se convierte en rito. Veamos unas palabras de Gusdorf 

respecto al tiempo en el mito: 

 

La repetición asegura el reintegro del tiempo humano en el tiempo primordial. Es decir que 
el tiempo actual es siempre el ´primer tiempo´, el tiempo escatológico donde todas las cosas 
aparecen nuevas. El hombre primitivo es contemporáneo de la cosmogonía. Vuelve a 
representarla. Contribuye a efectuarla por su participación en los seres míticos. (Gusdorf, 
1960. p. 31). 
 

En el mundo mítico del Romancero el niño y la luna son gitanos. Tenemos que tener en 

cuenta que para muchos pueblos primitivos según Martínez Cuitiño (1997, p. 26), la 

luna es símbolo de muerte especialmente para los niños. Para las comunidades gitanas 

el valor misterioso de la luna implica una serie de creencias donde el astro como deidad 

sintetiza el reconocimiento de un tiempo que se asegura dentro de la vida y la muerte. 

En el poema la voz del niño es ritual, aunque sabe que la visita de la luna significa su 

muerte no se advierte un sentimiento de temor o ansiedad, es todo lo contrario, la 

preocupación del niño es por lo que pueda pasarle a la luna, el niño dice: - Huye luna, 

luna. Luna. / Si vinieran los gitanos / harían con tu corazón/ collares y anillos blancos. 
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El niño insiste en que huya no porque no quiera irse con ella sino por lo que 

seguramente pueda pasarle. En cuanto a la forma dice Martínez Cuitiño (1997, p.32) 

existe: 

[…]una reiteración rítmica: “Romance de la luna luna”, que se repetirá a  lo largo del 
poema. Estas repeticiones hacen hincapié en los ritmos trocaicos (una sílaba acentuada, otra 
átona): “Huye, luna, luna, luna”. Y sobretodo al final del verso: “El niño la mira mira. / El 
niño la esta mirando”. “El aire la vela, vela./ El aire la está velando”. 
Esta preferencia por el trocaico responde al ritmo ritual con que pretende acompañar el 
poeta la danza mortal de la luna. 
 
 

En el poema todo es música, tanto la repetición como las imágenes: el baile de la luna, 

sus collares y anillos, accesorios definitivos en una bailarina gitana, el tambor, el canto 

de la zumaya, el llanto y gritos de los gitanos, todo este ambiente ritual es una alegoría 

del cante y baile flamenco principios indiscutibles de una cosmogonía mítica gitana. 

 

B. EL MUNDO MÍTICO-SIMBÓLICO-IMAGINARIO 

 

En el Romancero se divisa un cosmos tan fecundo que es imposible concebirlo como 

una obra individual, pues en sus raíces encontramos la gran riqueza oral de un 

imaginario colectivo que sin embargo tiene el toque original de García Lorca .Tenemos 

que decir que todas estas manifestaciones simbólicas y míticas que se encierran en cada 

línea del libro han brotado principalmente de la riqueza cultural del pueblo gitano que 

ha llegado hacer de alguna forma universal. La luna, el viento, el agua, los olivos, el 

caballo, las estrellas, las flores, la montaña, las guitarras etc, no solamente son 

elementos reales conocidos por todos, sino que son emblemas de una Andalucía 

fusionada y enriquecida por las diferencias culturales, inconcebibles sin el aporte gitano. 

 

Ahora bien, si en el Romancero está latente la tierra desde un plano real, también 

encontramos infinidad de imágenes, metáforas afianzadas en un plano mítico. La luna 

como seductora mortal, el viento sátiro, toros que  suben por las paredes, ángeles negros 

volando, cielos de mulos blancos, una cobra que canta, etc, constituyen la riqueza mítica 

del libro desde una realidad escrita. El mito debe vivirse y no definirse, pero como el 

texto es un libro de romances gitanos me atrevería a decir que es una escritura 

simbólica e imaginaria desde donde se vive el mito, por ende se vive el rito desde un 

tiempo primordial cercano a todos los hombres. Poemas de vivencias e imágenes unidas 

a las inquietudes de un hombre primero, el primitivo, con la naturaleza tras la búsqueda 
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de su origen. En el libro encontramos dos temas que lo rigen al igual que algunos 

símbolos emparentados con la cultura gitana. 

 

1. LINEAS QUE LO RIGEN 

    a. Relación amor- muerte. 

 

En casi todos los poemas del Romancero esta implícita la relación amor- muerte. Como 

lo hemos visto ya, desde el primer Romance de la luna luna se vislumbra una estrecha 

intimidad entre el niño y la luna que desemboca en muerte. La voz infantil proyecta una 

fascinación con la figura antropomorfa de la luna, el niño muere, sabe que va a morir, 

sin embargo es una muerte que se espera, que se desea. La relación se torna ritual, la 

forma como se expone la luna, como seduce, enseñando “lúbrica y pura, sus senos de 

duro estaño”. Es indudable la atracción fatal que ejerce la luna sobre el niño gitano. Esta 

relación ritual hace que el niño se reconozca muerto, necesite la muerte como parte de 

su existencia. En el poema la relación está mediada por un ambiente íntimo gitano. El 

niño en la fragua, oficio de fuego asociado a las artes metalúrgicas del hombre gitano y 

la luna seductora que también es gitana bailarina. El amor y la muerte, pareja 

inseparable en este poema. En el segundo romance Preciosa y el aire, el viento sátiro se 

“ha levantado” pues queda completamente absorto con la belleza de Preciosa. Aunque 

en el poema no está implícita la muerte queda sugerida por la forma violenta como el 

viento agrede a la gitana, la relación sucede entre giros impetuosos y desesperados del 

viento que contrastan con el terror incontrolable de la virgen gitana. 

 

En el libro de pronto aparece uno de los romances más dramáticos donde el amor y la 

muerte son el tema central, el Romance sonámbulo. La mujer gitana está esperando a 

su amado en la baranda pero en el destino está dibujado un desenlace trágico: Con la 

sombra en la cintura/ ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde,/con ojos de 

fría plata. La mujer totalmente frustrada por un amor que no llega está “con la sombra 

en la cintura”, es decir con un pie en la muerte, deseando en su sueño un amor que al 

final se encuentra frustrado. Este amor culmina con el suicidio de la gitana en el aljibe, 

único desenlace, para ese irremediable dolor.  
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En Muerte de Antoñito el Camborio, el difunto asegura que ha muerto a manos de sus 

primos Heredias por envidia, envidia de su fuerte atractivo, quizás por conquistar el 

amor de una bella mujer o por poseer el amor de muchas otras, veamos: 

-Antonio Torres Heredia 
Camborio de dura crin, 
moreno de verde luna, 
voz de clavel varonil: 
¿Quién te ha quitado la vida 
cerca del Guadalquivir? 
-Mis cuatro primos Heredias, 
hijos de Benamejí. 
Lo que en otros no envidiaban, 
ya lo envidiaban en mí. 
Zapatos color corinto, 
medallones de marfil, 
y ese cutis amasado 
con aceituna y jazmín.  
 
En Muerto de amor se sintetiza este tema con más fuerza. La referencia de que el 

hombre ha muerto de amor está fuertemente arraigada en el título, pues en ningún 

momento se nos presentan los hechos de la muerte del gitano. Sin embargo está lleno de 

metáforas que presentan a un hombre que seguramente se ha suicidado por una mujer. 

La atmósfera del romance es desoladora: 

 
Tristes mujeres del valle 
bajaban su sangre de hombre, 
tranquila de flor cortada 
y amarga de muslo joven.  
Viejas mujeres del río 
lloraban al pie del monte 
un minuto intransitable 
de cabelleras y nombres. 
 
Aparte de las escenas dramáticas se nos presentan todas las imágenes que nos remiten a 

la muerte trágica, la muerte por amor: Ajo de agónica plata, olor de vino y ámbar, siete 

gritos, siete sangres, siete adormideras dobles, el cielo daba portazos al brusco rumor 

del bosque. Pero quizás la imagen más clara sobre el destino trágico del enamorado es 

estar lleno de manos cortadas/y coronitas de flores. El joven gitano que se ha suicidado 

por amor cortándose las venas. 

 

En el Romance del emplazado hay visos de amor y muerte. El Amargo tiene 

predestinada su muerte desde el veinticinco de junio para el veinticinco de agosto. 

Como en casi todos los poemas la razón de la muerte de los personajes es desconocida, 

aun así en la primera estrofa sabemos que el Amargo está abrumado por la soledad. ¡Mi 

soledad sin descanso!/Ojos chicos de mi cuerpo/ y grandes de mi caballo. La alusión al 



 

                                                                                                                                          60 

amor no consumado, la soledad del Amargo, nos sugiere un destino fatal para el hombre 

solo, el hombre sin amor. Cabe decir que para el hombre gitano es tan necesario vivir en 

pareja como respirar. La conformación de la familia, las costumbres y las tradiciones 

son los móviles de primera mano para la raza rom. 

 

En Burla de Don Pedro a Caballo encontramos la misma importancia del amor y el 

fatídico final. Don Pedro llega a una ciudad buscando “el pan y el beso” el caballero 

llora y llora su soledad, su Pena, quizás porque lleva mucho tiempo esperando 

sumergirse en un sueño amoroso. Pero el triste caballero sólo se encuentra con una 

ciudad en llamas donde perece olvidado sobre una fría flor “jugando con las ranas”.  

 

La relación amor- muerte rodea pues todo el Romancero gitano, en algunos poemas 

como los anteriormente nombrados es más clara la relación, existen otros donde el amor 

y la muerte se encuentran separados, no obstante no significa que la relación no se 

presente. 

 

     b. La presencia privilegiada de la mujer. La mujer gitana: su cuerpo, lo erótico. 

 

La mujer tiene un lugar privilegiado a lo largo del Romancero. Desde el Romance de la 

luna luna hasta Thamar y Amnón la presencia femenina es el centro de unas fuerzas que 

emergen de un fondo mítico-simbólico gitano. Para el hombre rom la mujer significa 

además del origen la mayor fuerza mágica y poderosa de toda la constitución familiar. 

Muchos de sus oficios mágicos están emparentados con la mujer, como la adivinación 

del futuro y el ejercicio de la magia. Por esto no es de extrañar que bajo el oscuro 

universo del Romancero se comience con una luna mujer gitana y la Pena gitana, que es 

mujer. 

Veamos algunas imágenes llenas de erotismo y sensualidad en la mujer gitana: 

Romance de la luna luna   

En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos 
y enseña lúbrica y pura, 
sus senos de duro estaño[…]. 
 
Preciosa y el aire 

 
-Niña, deja que levante  
tu vestido para verte. 
Abre en mis dedos antiguos 
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la rosa azul de tu vientre.[…] 
 
La monja gitana 

 
Por los ojos de la monja  
Galopan dos caballistas. 
Un rumor último y sordo 
Le despega la camisa, 
Y al mirar nubes y montes 
En las yertas lejanías, 
Se quiebra su corazón 
De azúcar y yerbaluisa. 
 
La casada infiel 

 

En este poema esta concentrado todo el erotismo y la belleza de la mujer gitana. Lo 

sensorial y sensual salen a flote, en especial el sentido del tacto, veamos: 

Y que yo me la llevé al río 
creyendo que era mozuela, 
pero tenía marido. 
Fue la noche de Santiago 
y casi por compromiso. 
Se apagaron los faroles  
y se encendieron los grillos.  
En las últimas esquinas  
toqué sus pechos dormidos  
y se me abrieron de pronto 
como ramos de jacintos. 
 
El romance en palabras de Lorca es “lo más primario, lo más halagador de 

sensualidades” el tema es sencillo, una gitana que engaña a un hombre ofreciéndole una 

falsa virginidad. Las imágenes del encuentro sexual están llenas de belleza, de plenitud 

sensorial y plasticidad: 

El almidón de su enagua 
me sonaba en el oído 
como una pieza de seda  
rasgada por diez cuchillos […] 
Yo me quité la corbata. 
Ella se quito el vestido. 
Yo, el cinturón con revólver. 
Ella, sus cuatro corpiños. 
Ni nardos ni caracolas  
tienen el cutis tan fino, 
ni los cristales con luna 
relumbran con ese brillo, 
Sus muslos se me escapaban 
como peces sorprendidos, 
la mitad llenos de lumbre,  
la mitad llenos de frío. 
Aquella noche corrí 
el mejor de los caminos, 
montado en potra de nácar 
sin bridas y sin estribos. 
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Todos los sentidos se concentran en lo sexual, el oído “el almidón de su enagua me 

sonaba en el oído” el vestido gitano siempre lleno de misterio y sensualidad, el sentido 

del tacto cuando toca su “cutis” y sus muslos que “se escapaban como peces 

sorprendidos”, imagen muy plástica de movilidad semejante a una escena del mundo 

natural. La culminación del la escena sexual está simbolizada con el caballo, “montado 

en potra de nácar sin bridas y sin estribos”. La comparación mujer- potra es muy 

sugestiva en cuanto a la relación hombre-animal tan importante para el hombre 

primitivo. Hacia el final del poema se pone en evidencia la falsa virginidad de la gitana, 

sin embargo el hombre no la juzga, por el contrario le regala un costurero, y no se 

enamora “porque tenía marido”. 

 

En Martirio de Santa Olalla son abundantes las imágenes plásticas de la Santa Eulalia. 

Dice Marín Izquierdo (“Romancero gitano” artículo PDF p. 6) que este romance está 

dedicado “al martirio que la gitana Eulalia padeció en Mérida en tiempos de 

Diocleciano, época en que esa ciudad pertenecía a la Bética (Andalucía romana).” En la 

parte segunda, la del martirio, la escena aunque cruda, está llena de metáforas eróticas 

de la santa mutilada: 

Flora desnuda se sube 
por escalerillas de agua. 
El Cónsul pide bandeja  
para los senos de Olalla. 
Un chorro de venas verdes 
le brota de la garganta. 
Su sexo tiembla enredado 
como un pájaro en las zarzas. 
Por el suelo, ya sin norma, 
brincan sus manos cortadas 
que aún pueden cruzarse en tenue 
oración decapitada. 
Por los rojos agujeros 
donde sus pechos estaban 
se ven cielos diminutos 
y arroyos de leche blanca. 
Mil arbolillos de sangre 
le cubren toda la espalda 
y oponen húmedos troncos 
al bisturí de las llamas. 
 
Santa Olalla ha sido mutilada. Senos, sexo, manos, espalda, todo su cuerpo sufre un 

martirio: “un chorro de venas verdes”, “brincan sus manos cortadas”, “su sexo tiembla 

enredado”, “Por los rojos agujeros donde los pechos estaban”, “mil arbolillos de sangre 

le cubren toda la espalda”. Dice Eich (citado en Martínez Cuitiño, 1997, p. 117): 
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“el cuerpo mutilado de Santa Olalla surge ante nosotros con inaudita crudeza en una 

visión surrealista de carnes despedazadas que sigue la tradición española de las figuras 

espectrales de la ´vanitas´ y de los Disparates goyescos”. En este punto tiene razón Eich 

pues las imágenes de la santa se multiplican como si se viera através de un prisma 

donde cada parte aparece recortada existiendo como un organismo aparte: los pechos, 

las manos, las venas en la garganta, el sexo. 

 

En Thamar y Amnón romance retomado del incesto entre hermanos, basado en la 

leyenda bíblica del libro de Samuel, está integrada toda la sensualidad de un encuentro 

prohibido y terrible: 

Thamar estaba soñando 
pájaros en su garganta, 
al son de panderos fríos 
y cítaras enlunadas. 
Su desnudo en el alero, 
agudo norte de palma, 
pide copos a su vientre  
y granizo a sus espaldas. 
Thamar estaba cantando 
desnuda por la terraza. 
Alrededor de sus pies, 
cinco palomas heladas.[…] 
 
Amnón estaba mirando 
la luna redonda y baja, 
y vio en la luna los pechos 
durísimos de su hermana.[…] 
 
-Thamar, en tus pechos altos 
hay dos peces que me llaman,  
y en las yemas de tus dedos 
rumor de rosa encerrada.[…] 
 
Alrededo de Thamar 
Gritan vírgenes gitanas 
Y otras recogen las gotas 
De su flor martirizada. 
Paños blancos enrojecen 
En las alcobas cerradas. 
Rumores de tibia aurora 
Pámpanos y peces cambian. 
 

En otros poemas la Virgen Santísima aparece como una mujer gitana, prueba de 

sincretismo religioso. Hay aquí expresión del cuerpo de María y por tanto sensualidad y 

erotismo, impregnado de un amor tierno que esta vez no conduce a la muerte, veamos: 

San Gabriel 

Anunciación de los Reyes,  
bien lunada y mal vestida,  
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abre la puerta al lucero 
que por la calle venía.[…] 
-Dios te salve, Anunciación. 
Morena de maravilla. 
Tendrás un niño más bello 
que los tallos de la brisa.[…] 
-¡Ay! San Gabriel de mis ojos! 
¡Gabrielillo de mi vida! 
Para sentarte yo sueño 
Un sillón de clavellinas. 
-Dios te salve, Anunciación, 
Bien lunada y mal vestida. 
-¡ay, San Gabriel que reluces! 
¡Gabrielillo de mi vida! 
En el fondo de mis pechos 
ya nace la leche tibia.[…] 
El niño canta en el seno 
de Anunciación sorprendida.[…] 
 
Romance de la Guardia Civil Española 

 
La Virgen y San José 
Perdieron sus castañuelas, 
Y buscan a los gitanos 
Para ver si las encuentran. 
La virgen viene vestida 
Con un traje de alcaldesa, 
De papel de chocolate 
Con los collares de almendras.[…] 
 
La virgen cura a los niños 
Con salivilla de estrella. 
 
 
  
 2. Símbolos – imágenes 
 
Tenemos que tener en cuenta que en el Romancero la construcción poética está llena de 

imágenes y metáforas en extremo complejas y sugestivas. Cualquiera que lea el poema, 

aún desprevenidamente, queda perplejo ante imágenes y circunstancias que a menudo 

reflejan una intensidad en el vivir, donde amor, violencia, venganza y belleza se juntan 

para unirnos con un universo perdido en una memoria atávica gitana. La metáfora de 

Lorca esta construida desde imágenes sinestésicas únicas, desde donde se exalta la 

realidad gitana. El hombre primitivo actúa desde sus impulsos primeros garantizando 

así su permanencia. De esta forma mito, violencia, erotismo, amor y muerte son los 

hilos conductores que hacen que Lorca desde los oficios gitanos construya una 

amalgama de imágenes intensas y propias de la cultura rom. 
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a. El caballo 

En el primer romance, aparecen los gitanos montados en sus caballos para evitar la 

muerte del niño: 

-Huye, luna, luna, luna, 
que ya siento sus caballos.[…] 
El jinete se acercaba 
tocando el tambor del llano. 
Dentro de la fragua el niño 
tiene los ojos cerrados. 
Por el olivar venían,  
bronce y sueño, los gitanos. 
Las cabezas levantadas 
 y los ojos entornados. 
 
El caballo y el gitano son dos poderes inseparables en el mundo mítico del Romancero. 

Desde tiempos inmemoriales los rom han adiestrado caballos, razón por la cual fueron 

tan bien recibidos en España. Recordemos que el Condestable Lucas de Iranzo quedó 

sumamente sorprendido con la habilidad del gitano para adiestrar caballos. Es 

inconcebible captar la vida del gitano sin el caballo, por esto en el Romancero la 

presencia de este bello e imponente animal, casi siempre relacionado con la sensualidad 

gitana, se encuentra presente en muchos de los poemas. El caballo para muchas culturas 

ha sido siempre símbolo de independencia y libertad, características acordes con el ideal 

calé. Pero quizás lo más importante en la relación caballo-gitano es la condición 

nómada de ambos. Los caballos dotados de gran energía necesitan como ningún otro 

animal moverse continuamente de un lado a otro, condición que de alguna manera 

garantiza su supervivencia. En el Romancero vemos una trasmutación constante de 

hombre-caballo o viceversa entrecruzando partes de sus cuerpos y hasta sentimientos. 

Veamos: 

 

En Reyerta en medio de las navajas, la sangre, el llanto y la muerte aparecen los 

caballos, símbolos de valentía y hombría en medio de la pelea de los gitanos: 

En la mitad del barranco 
las navajas de Albacete, 
bellas de sangre contraria, 
relucen como los peces. 
Una dura luz de naipe 
recorta en el agrio verde 
caballos enfurecidos 
y perfiles de jinetes.  
 
En el poema dice Lorca está “expresada esta lucha sorda latente en Andalucía y en toda 

España de grupos que se atacan sin saber por qué, por causas misteriosas, por una 
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mirada, por una risa, porque un hombre de pronto siente un insecto sobre la mejilla, por 

un amor de hace dos siglos” (García Lorca, 1991, p. 343). 

Romance sonámbulo 

Encontramos la alusión al caballo en el monte y su valor material.  

Verde que te quiero verde.  
Verde viento. Verdes ramas.  
El barco sobre la mar 
y el caballo en la montaña[…]  
-Compadre, quiero cambiar 
mi caballo por su casa, 
mi montura por su espejo,  
mi cuchillo por su manta. 
 
En La monja gitana y en La casada infiel el significado sensual del caballo.  

Por los ojos de la monja 
galopan dos caballistas. 
Un rumor último y sordo 
le despega la camisa[…] 
 
La casada infiel 
Aquella noche corrí 
el mejor de los caminos, 
montado en potra de nácar 
sin bridas y sin estribos. 
 
En San Gabriel, en Prendimiento de Antoñito el Camborio, en el camino de Sevilla en 

el Martirio de Santa Olalla y en Burla de don Pedro a caballo se exaltan las 

cualidades equinas: 

En San Gabriel 

-Dios te salve anunciación. 
Madre de cien dinastías, 
áridos lucen tus ojos 
paisajes de caballista. 
 
En el Prendimiento de Antoñito el Camborio 
 
Y a las nueve de la noche 
le cierran el calabozo, 
mientras el cielo reluce 
como la grupa de un potro. 
 
En Martirio de Santa Olalla 
 
Por la calle brinca y corre 
caballo de larga cola, 
mientras juegan o dormitan  
viejos soldados de Roma. 
 
En Burla de Don Pedro a Caballo 
 
Por una vereda 
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venía don Pedro. 
¡Ay cómo lloraba 
el caballero! 
Montado en un ágil  
caballo sin freno 
venía en la busca  
del pan y del beso. 
 
En Romance del emplazado encontramos la relación más estrecha, la transmutación 

gitano- caballo y viceversa. 

¡Mi soledad sin descanso! 
Ojos chicos de mi cuerpo  
y grandes de mi caballo 
no se cierran por la noche 
ni miran al otro lado[…] 
 
Y los martillos cantaban 
sobre los yunques sonámbulos 
el insomnio del jinete 
y el insomnio del caballo. 
 
 

        b. Lo vegetal 

El lenguaje poético del Romancero esta conectado directamente con el plano real de un 

mundo natural conocido, “mi tierra” por eso el verde, “verde que te quiero verde”. Allí 

operan directamente lo vegetal del paisaje mismo y más exactamente las flores como 

símbolos concretos. En el primer romance aparecen los nardos como parte del vestido 

de la luna, el olivar y el árbol. A continuación daré unos ejemplos de las flores como 

símbolos dominantes en el aspecto erótico y como símbolo de muerte o un destino fatal. 

Como símbolos eróticos: 

 

En Preciosa y el aire 

-Niña deja que levante 
tu vestido para verte. 
abre en mis dedos antiguos 
la rosa azul de tu vientre. 
 
La casada infiel 

 
En las últimas esquinas  
toqué sus pechos dormidos,  
y se me abrieron de pronto 
como ramos de jacintos.[…] 
 
Ni nardos ni caracolas 
tienen el cutis tan fino 
ni los cristales con luna 
relumbran con ese brillo. 
 
En Thamar y Amnón 
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Alrededor de Thamar 
gritan vírgenes gitanas 
y otras recogen las gotas 
de su flor martirizada. 
 
Así como las flores tienen un poderoso simbolismo sexual, también encontramos que 

muchas veces significan muerte como las siemprevivas, las cicutas, las ortigas, las 

adelfas y otras, veamos: 

En el Romance sonámbulo  

La higuera frota su viento 
con la lija de sus ramas, 
y el monte, gato garduño, 
eriza sus pitas agrias.[…] 
¿No ves la herida que tengo 
desde el pecho a la garganta? 
-Trescientas rosas morenas  
lleva tu pechera blanca. 
Tu sangre rezuma y huele  
alrededor de tu faja. 
 
Romance del emplazado 

 
El veinticinco de junio 
le dijeron a el Amargo: 
-Ya puedes cortar, si gustas, 
las adelfas de tu patio. 
Pinta una cruz en la puerta 
y pon tu nombre debajo 
porque cicutas y ortigas 
nacerán en tu costado. 
 
Romance de la Guardia Civil española 

 
Avanzan de dos en fondo 
a la ciudad de la fiesta. 
Un rumor de siemprevivas 
invade las cartucheras.[…] 
 
En Burla de Don Pedro a caballo 
 
[…] Limo de voces perdidas. 
Sobre la flor enfriada 
está don Pedro olvidado 
¡ay !jugando con las ranas. 
 
 
       c. La fragua, el yunque y los metales. 
 
En el capítulo dedicado a los gitanos hemos hecho énfasis en las labores metalúrgicas 

del hombre rom. Quizás es este oficio el más antiguo y tradicional de este grupo 

humano. La fragua, como el fogón donde son calentados los metales, necesita de un 

yunque como instrumento principal para forjar esos metales. Es decir que fragua, 



 

                                                                                                                                          69 

yunque y metal son inseparables. En el Romancero aparecen como símbolos mágicos. 

Estas artes de fuego han sido tachadas en tiempos pasados como ocupaciones 

demoníacas verificadas en muchas leyendas. (Eliade, 1959. p 16). Por esta razón los 

gitanos han sido calificados de forma negativa ya que se les cree hechiceros muy 

peligrosos, que predicen la muerte. 

 

En el Romancero la alusión, fragua, yunque y metal es visiblemente negativa, significa 

violencia y muerte: 

Romance de la luna luna 

La luna vino a la fragua  
Con su polisón de nardos  
El niño la mira mira 
el niño la esta mirando.[…] 
-Niño, déjame que baile.  
Cuando vengan los gitanos, 
 te encontrarán sobre el yunque 
 con los ojillos cerrados. 
 
Reyerta 
 
En la mitad del barranco 
las navajas de Albacete, 
bellas de sangre contraria, 
relucen como los peces. 
 
Romance sonámbulo 

 
Con la sombra en la cintura 
ella sueña en su baranda 
verde carne, pelo verde, 
con ojos de fría plata. 
 
Muerto de amor 

 
Ajo de agónica plata 
La luna menguante, pone 
cabelleras amarillas 
a las amarillas torres. 
 
Romance del emplazado 

 
Y los martillos cantaban 
sobre los yunques sonámbulos 
el insomnio del jinete 
y el insomnio del caballo. 
 
Martirio de Santa Olalla 

 
La rueda afila cuchillos 
y garfios de aguda comba. 
Brama el toro de los yunques,  
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y Mérida se corona[…] 
 
Burla de Don Pedro a caballo 

 
Por el camino llano 
dos mujeres y un viejo 
con velones de plata 
van al cementerio. 
 
 

C. Cómo aparecen los gitanos: 

    1. PERSONIFICACIÓN 

        a. La Pena: Soledad Montoya. 

 

La Pena en el Romancero como único personaje está representada en la figura de 

Soledad Montoya en el Romance de la pena negra. Soledad Montoya es la 

personificación de la Pena ancestral del pueblo gitano. En este Romance encontramos 

latente todo el sentimiento del pueblo andaluz, único y misterioso, imposible de 

descifrar (cf supra). En el poema Soledad Montoya no encuentra explicación de su 

Pena. El que la interroga le dice: 

  […]-¡Soledad, qué pena tienes 

¡Qué pena tan lastimosa!  
Lloras zumo de limón 
agrio de espera y de boca. 
 
 y ella responde:  

¡Qué pena tan grande! Corro 
 mi casa como una loca, 
mis dos trenzas por el suelo 
de la cocina a la alcoba 
¡ Qué pena! me estoy poniendo 
de azabache carne y ropa.[…].  
 
 
Es evidente que la Pena del gitano se ha trasformado en mujer, “de azabache carne y 

ropa”, es la metáfora del origen del gitano representada en la figura femenina tan 

relevante para el hombre rom. Como se ha dicho con anterioridad la mujer es la que 

concentra todas las fuerzas mágicas y ocultas de la verdad gitana, de su familia y su 

tribu. Por esta razón muchos estudiosos aseguran que han sido y constituyen todavía un 

matriarcado. 

 

Veamos una canción flamenca que habla de la Pena de una mujer: 

[…]Quisiera mejor estar loca 
y mis penas no sentir, 
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porque sintiendo mis penas,  
mis penas no tienen fin, 
Mi pena es muy mala 
porque es una pena que yo no quisiera  
que se me quitara 
vino como viene, sin saber de dónde […]  Popular (2001) “Que llegue el domingo”, Morente, E. (int.),en 
Mi cante y un poema, Madrid, Virgin Records España. 
 

En esta canción de autoría popular e interpretada por la cantaora gitana Estrella Morente 

encontramos la misma alusión a esa locura de la mujer que sin saberlo carga con una 

pena “que no tiene fin”. En el poema Soledad Montoya corre desesperada,  loca  porque 

ha descubierto que ella misma es la Pena, su carne y su ropa se han transformado, lo 

mismo pasa con la canción donde la mujer a pesar de poseer la Pena “no quisiera que se 

le quitara”.Y es este sentimiento tan profundo, la raíz que nutre toda la realidad del 

pueblo andaluz, más específicamente del gitano que sin su Pena no podría jamás haber 

elaborado ese lenguaje universal que se funde con su voz y se expresa en su tradición 

oral. 

 

Esa Pena está fuertemente ligada a lo que significa el duende para el pueblo andaluz, 

veamos qué nos dice Lorca al respecto: 

 

En toda Andalucía, roca de Jaén y caracola de Cádiz la gente habla constantemente del 
duende y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. El maravilloso cantaor El 
Lebrijano, creador de la Debla, decía: “Los días que yo canto con duende no hay quien 
pueda conmigo, la vieja bailarina gitana La Malena exclamó un día oyendo tocar a 
Brailowsky un fragmento de Bach: ¡ole! ¡eso tiene duende![…] para buscar el duende no 
hay mapa ni ejercicio. Sólo se sabe que quema la sangre como un tópico de vidrios, que 
agota, que rechaza toda la dulce geometría aprendida[…] los grandes artistas del sur de 
España, gitanos o flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, saben que no es posible 
ninguna emoción sin la llegada del duende.[…]. (García Lorca, 1991, p.306-307) 

 

Es decir que la Pena de nuestro Romancero es el descubrimiento primitivo de un 

sentimiento “sin remedio” que corrobora la fuerza y la insufrible orfandad del pueblo 

gitano. La Pena del gitano es la Pena de toda Andalucía que no tiene más remedio que 

esperar la muerte viviendo de sus artes en un entorno totalmente hostil. Qué más 

doloroso que el quejío gitano en sus cantes, en la fuerza de sus voces una y otra vez el 

oscuro misterio de una raza grande desafortunadamente incomprendida. 

 

Por último veamos unas palabras del Poeta respecto al Romance de la pena negra: 

“[…] concreción de la Pena sin remedio, de la pena negra de la cual no se puede salir 

más que abriendo con un cuchillo un ojal bien hondo en el costado siniestro. 
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La Pena de Soledad Montoya es la Pena del pueblo andaluz.” (García Lorca, 1991,343-

344) 

 

Para comprender este sentimiento es necesario acceder a una conciencia mítica donde el 

tiempo se conciba fuera de la historia y lo “celeste”, que es la   Pena, sería el mito de 

una comunidad cobijada por sus dolencias y su persecución. Ya hemos dicho que el 

pueblo gitano ha sido perseguido desde sus primeros años en Europa por esto siempre 

cantan a la Pena que es mujer, a su desconocido origen, al amor, un amor que duele y 

que troza los huesos de esta raza de hombres que no conciben su existencia sin Pena. 

 

Con respecto a la personificación mítica femenina existe un símbolo que circunda toda 

la poesía de Lorca. La luna. Desde el primer romance la encontramos como la 

personificación de una mujer gitana que es además bailarina de flamenco. Los dos 

primeros poemas del Romancero “El romance de la luna luna” y “Preciosa y el aire”, los 

dos mitos inventados por Lorca, personifican a la mujer y al hombre. La luna como 

emblema de la mujer “enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño” está vestida con 

una falda abultada por “un polisón de nardos”, la luna es pura y es bella, imagen de 

Pena y símbolo de muerte. Es la mujer que da y quita la vida, se lleva al niño de la 

mano.  

 

En el Romance sonámbulo la mujer luna también es símbolo de muerte: Verde que te 

quiero verde./ Bajo la luna gitana,/ las cosas la están mirando/y ella no puede mirarlas. 

Bajo la luna que es gitana, una  mujer yace moribunda esperando a su amado y la luna 

suspendida en el cosmos, observa todas las cosas que la mujer ya no puede ver, más 

adelante la luna otra vez irrumpe ya no lleva un niño de la mano sino que sostiene a la 

mujer ya muerta:  

Sobre el rostro del aljibe 
Se mecía la gitana. 
Verde carne, pelo verde, 
con ojos de fría plata. 
Un carámbano de luna 
la sostiene sobre el agua. 
La noche se puso íntima 
como una pequeña plaza. 
  
Sin duda el hecho de que la luna lleve y sostenga al niño y a la mujer ya muertos 

conlleva a una acción dramática. La luna en el Romancero actúa es una mujer, que 
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baila, que lleva, que sostiene, que pone, que sueña y mata. Más adelante en Muerto de 

amor nuevamente la luna se afirma en su propio accionar: 

Ajo de agónica plata 

la luna menguante, pone 
cabelleras amarillas 
a las amarillas torres. 
 
En el poema nuevamente la muerte. Cuando están velando a un hombre la luna pone, se 

convierte en persona en un proceso de mitificación. La luna es mujer porque en el mito 

se le da a lo seres naturales las mismas cualidades de los hombres. En el caso de la luna 

se convierte en deidad femenina con sus cuatro caras: 

 

En Romance de la Guardia Civil española: 

La media luna soñaba 
un éxtasis de cigüeña. 
 
En Burla de don Pedro a caballo: 

Una luna redonda 
se baña 
dando envidia a la otra[…] 
 
En Thamar y Amnón 

La luna gira en el cielo 
sobre las tierras sin agua[…] 
 
Y más a delante: 

Amnón estaba mirando 
la luna redonda y baja, 
y vio en la luna los pechos 
durísimos de su hermana.   
 
 
       b. La muerte: El Amargo. 
 

Dijo Lorca en su Conferencia sobre el Romancero gitano: 

Pocas cosas voy a decir de esta fuerza andaluza, centauro de muerte y de odio, que es el 
Amargo. Teniendo yo ocho años y mientras jugaba en mi casa de Fuente Vaqueros se 
asomó a la ventana un muchacho que a mí me pareció un gigante y me miró con un 
desprecio y un odio que nunca olvidaré y escupió dentro al retirarse. A lo lejos una voz 
llamó ¡Amargo ven! Desde entonces el Amargo fue creciendo en mí hasta que pude 
descifrar por qué me miró de aquella manera, ángel de la muerte y de la desesperanza que 
guarda las puertas de Andalucía.(García Lorca, 1991, p. 345) 
 

En el Romancero, nada tan dramático como la figura del Amargo. En el Romance del 

emplazado aparece una voz en primera persona, la voz del Amargo muerto. El poema 
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está lleno de saltos temporales, pues el personaje irrumpe de pronto cuando se percata 

de su muerte: 

¡Mi soledad sin descanso! 
Ojos chicos de mi cuerpo 
y grandes de mi caballo 
no se cierran por la noche 
ni miran al otro lado, 
donde se aleja tranquilo 
un sueño de trece barcos. 
Sino que, limpios y duros 
escuderos desvelados, 
mis ojos miran un norte 
de metales y peñascos, 
donde mi cuerpo sin venas 
consulta naipes helados. 
 
La muerte está simbolizada en el Amargo, dentro de sí reside todo el misterio del 

hombre andaluz obsesionado con la muerte. El simbolismo de los ojos, que divisan un 

sueño donde se encuentra latente su final. Sólo puede mirar un “norte”, su propio 

destino que esta echado al azar en los “naipes helados”. Los ojos del jinete y del caballo 

están mezclados puesto que juntos hacen parte de un mismo sueño, el sueño del muerto 

y del sonámbulo: 

Y los martillos cantaban 
sobre los yunques sonámbulos 
el insomnio del jinete 
y el insomnio del caballo 
 
La primera vez que hace su aparición el Amargo es en el Poema del cante jondo en el 

Diálogo del amargo dividido en dos poemas: Campo y Canción de la madre del 

Amargo. En Campo ya nos encontramos con el mismo presagio mortal latente en el 

Romancero. Dice una voz en el poema: 

Amargo. 
Las adelfas de mi patio. 
Corazón de almendra amarga. 
Amargo. 
 
Yen el Romance del emplazado: 
 
El veinticinco de junio 
le dijeron a el Amargo: 
-Ya puedes cortar, si gustas, 
las adelfas de tu patio. 
Pinta una cruz en la puerta 
y pon tu nombre debajo 
porque cicutas y ortigas 
nacerán en tu costado 
y agujas de cal mojada 
te morderán los zapatos. 
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La alusión a las adelfas, cicutas y ortigas procede del poderoso simbolismo lorquiano 

respecto a las flores. Todas las flores en el Amargo tienen un poder perjudicial, por lo 

cual su significado bien puede ser el “odio” y la “muerte” como lo ha expresado el 

poeta. Las adelfas casi siempre, rojas, amarillas o blancas poseen una savia muy 

venenosa, lo mismo pasa con la cicuta blanca que contiene un alcaloide tóxico y la 

ortiga que produce al contacto una sensación molesta. Sabemos que los gitanos usan las 

plantas para la magia y conocen a la perfección sus componentes que son aprovechados 

para curar o bien para hacer el mal.  

 

El Amargo es símbolo de muerte, pero de la muerte de los gitanos víctimas de la magia 

o por un “sino arcano”, pues para el hombre primitivo dice López Morillas( 1980,p.321-

322) en este caso para el gitano la muerte natural es “un fenómeno desconcertante y sin 

sentido”. El Amargo “yace amortajado” en un acto violento que procede de una 

premonición, por esta razón se puede considerar, una muerte legitima y digna en la 

cultura rom. 

 

La personificación mítica del hombre se encarna en el viento en el romance Preciosa y 

el aire. Así como la luna es una gitana bailarina de flamenco que seduce para matar, el 

viento es el rastreador “sátiro” que nunca duerme. El viento es un furioso agresor 

sexual, veamos: 

Su luna de pergamino 
Preciosa tocando viene. 
Al verla se ha levantado 
el viento que nunca duerme. 
 
Y el viento le dice a Preciosa: 

- Niña, deja que levante  
tu vestido para verte. 
Abre en mis dedos antiguos 
la rosa azul de tu vientre. 
 
Preciosa tira el pandero 
y corre si detenerse. 
El viento-hombrón la persigue 
con una espada caliente. 
 
El viento, es decir lo masculino, se plantea desde un punto agresor, si la luna es 

seductora, coqueta y bella, el viento es agresor, persecutor, y simplemente una deidad 

terrible: pues “frunce su rumor el mar” y “los olivos palidecen” el viento muerde, con 

sus lenguas relucientes tiene un tremendo impulso sexual y una forma deliberada de 
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actuar. Ese impulso sórdido y desmedido del viento prefigura una masculinidad guiada 

por un instinto primordial. 

 

Según López Morillas (citado en Idelfonso Manuel- Gil p. 319), la violencia que se 

desprende del Romancero tiene que ver con una aceptación irrefutable del la esencia 

misma de la naturaleza y del papel del hombre dentro de este contexto, veamos: 

La naturaleza es una fuerza genésica cimarrona y despiadada que transmite a sus criaturas 
el frenesí de la propia crueldad. Su progenie favorita, el hombre, imita el alocado ejemplo 
de la madre.[…] la vehemencia de los gitanos de nuestro poeta no es, como sucede con 
hombres más racionales, momentánea y explosiva. Mana continuamente. Sus efectos por 
extremosos que sean, son considerados como naturales y francamente admitidos, sin 
extrañeza ni remordimiento. Ningún hombre que sea hombre puede, en caso parecido, obrar 
de otra manera.  
 

El viento es pues, una fuerza masculina que nace de un instinto natural y que desemboca 

en un deseo irrefrenable de pasión  que persigue sin remedio a una mujer que seduce  y 

después mata. 

 

2. Personas: 

     a. Antoñito el Camborio 

 

Dice Lorca en su conferencia sobre el Romancero gitano: 

 

Ahora aparece en el retablo uno de sus héroes más netos, Antoñito el Camborio, el único de 
todo el libro que me llama por mi nombre en el momento de su muerte. Gitano verdadero, 
incapaz del mal, como muchos que en estos momentos mueren de hambre por no vender su 
voz milenaria a los señores que no poseen más que dinero, que es tan poca cosa. (García 
Lorca, 1991, p 345) 
 
 

En el universo Lorquiano todos los personajes hacen parte de un plano mítico-real 

perteneciente al misterioso entorno andaluz “mágico e indescifrable”: “[…] Yo no 

concibo la poesía como abstracción, sino como cosa real existente, que ha pasado junto 

a mí. Todas las personas de mis poemas han sido.” Lorca (citado en Josephs, 1989, 

p.18). Antoñito el Camborio auténtico gitano conocido por el poeta cuando era todavía 

un niño. Cuentan amigos y familiares que a la edad de seis años Federico vio cómo Luis 

Heredia Cortés “Antoñito el Camborio” murió trágicamente con su propia navaja en 

estado de embriaguez. El poeta quedó sumamente impresionado con esta imagen muy 

propia del destino gitano. 
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En los dos poemas del Romancero el empavonado héroe se presenta como un hombre 

muy atractivo, perseguido por la Guardia Civil y envidiado por sus primos, veamos en 

el Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla el poeta lo presenta 

así: 

Moreno de verde luna, 
Anda despacio y  garboso. 
Sus empavonados bucles 
Le brillan entre los ojos. 
 
Ese porte gitano es sin duda uno de los motivos para que en el siguiente romance sus 

primos Heredias lo hayan  matado por sus medallones de oro, zapatos color corinto, y 

ese cutis amansado con aceituna y jazmín como bien lo dice Lorca, este gitano incapaz 

del mal, sin embargo es víctima de la Guardia Civil que sin motivo alguno lo lleva preso 

por el simple hecho de ser gitano. La noción de la persecución en el poemario es muy 

dominante, desde la historia sabemos que en el siglo XIII bajo el reinado de Fernando 

VI, miles de gitanos fueron apresados, víctimas de la discriminación y el maltrato. El 

gitano perseguido tiene una connotación muy importante para el Romancero que sucede 

en una atmósfera de romerías y arduos peregrinajes fruto de su condición trágica. Otro 

punto es el gitano, el hombre primitivo, insertado en la ciudad. El entorno moderno 

desfamiliariza al hombre rom, pues a menudo abruptamente se inserta dentro de zonas 

que le son desconocidas modificando su ámbito mítico-mágico. Prueba de lo anterior es 

la presencia de la Guardia Civil, autoridad que impone una ley que para el gitano no es 

otra cosa que la pérdida de su libertad y de sus creencias.  Lorca en su conferencia habla 

de que Antoñito el Camborio tiene dignidad. Aunque evidentemente perseguido “anda 

despacio y garboso” tirando limones al agua “hasta que la puso de oro”. El simbolismo 

de Lorca, su visión y su posición dentro de ese mundo mágico, conecta fuertemente al 

gitano con la naturaleza. Ciertamente es imposible concebir al gitano sin dicha 

complicidad. Aunque el hombre es incomprendido y rechazado, se vislumbra una 

conexión íntima con el mundo natural. 

 

Cuando Antoñito es apresado por la Guardia Civil:  

El día se va despacio 
la tarde colgada a un hombro […] 
Las aceitunas aguardan  
la noche de capricornio, 
y una corta brisa, ecuestre, 
salta los montes de plomo.  
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Los poderes naturales saltan a la vista, la naturaleza parece anunciar que el Camborio se 

encuentra en peligro. Cuando es llevado al calabozo el cielo reluce como la grupa de un 

potro. Las aceitunas, la brisa, los montes, el potro, son elementos que viven y se 

engendran en la Madre Tierra. La importancia de la tierra en el Romancero tiene que 

ver con una visión atávica del mundo donde Andalucía es el principio, centro y fin del 

universo. Esta tierra tiene un especial significado para el gitano que dio identidad a una 

región llena de naturaleza y magia. Por algo García Lorca en una entrevista dijo cuando 

le preguntaron sobre su origen: 

-Yo no soy gitano. 

-Andaluz, que no es igual, aun cuando todos los andaluces seamos algo gitanos.( Citado 

en Hernandez, 2007, p. 160). Y es verdad pues aunque no todo el gitano es andaluz de 

alguna forma todo andaluz tiene un poco de gitano. 

 

A continuación algunas referencias y entrevistas de familiares y amigos de Lorca sobre 

el personaje real de Antoñito el Camborio: 

 

Entrevista a Aurelia Gómez García prima del poeta: 

“Se llamaba Luís Heredia Cortés. Nosotros le llamábamos Luisillo el Camborio. Era 

gitano. ¡Y que gracia tenía! Muy gitano muy saleroso. Tocaba la guitarra como nadie. 

Era un verdadero artista. ¡Qué emoción le daba a la guitarra! ¡Qué quejíos le 

arrancaba!”(Penón citado en Dobrian, Hispania 84 sep 2001, p.399-405). 

 

Carlos Morla Lynch, amigo y estudioso de la obra de García Lorca dijo: 

 
Un amigo de Federico me refiere que Antoñito era un gitano de Chauchina, aldehuela 
cobijada entre lomas perdidas en las cercanías de Fuentevaqueros. Pueblo natal del poeta. 
Vivía el cañi del mercado de caballos y tenía fama en la comarca de ser tan buen jinete 
como borracho consumado. […]Y una mañana se le encontró sin vida tendido en el camino. 
Se dijo que el Camborio esa noche habría seguramente bebido más de la cuenta y que 
luego, desarzonado por su montura, le habría herido de muerte la navaja que siempre 
llevaba en la cintura. 
 

Como vemos el gitano Antoñito hace parte de la realidad del poeta quien quiso 

simbolizar en el gitano una parte de un mundo real concebido sin la razón. El mito de 

Lorca se encarga de revelar fuerzas incomprendidas que manan de una realidad tomada 

de un origen común a todos los hombres y eso es lo que el gitano guarda tras de sí en su  

afirmación de vivir, de ser y de sentir. 
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     b. La monja gitana. 

 

Todo el poema está ambientado por un aire primaveral, al igual que las gitanas de 

Andalucía llenas de flores en su pelo, en sus vestidos y en sus manos. El oficio de 

vender flores es tan antiguo y reconocido como la quiromancia entre las gitanas. Por 

esto la monja de Lorca borda flores y vuela con su imaginación. Ella y las flores son 

sólo una. Nada más característico que una gitana con flores, pues, son la revelación de 

una verdad del campo, de unos oficios, arraigados a la integración del hombre con el 

mundo natural y donde todo, absolutamente todo, se encuentra vivo. Otro significado 

que se desprende de las flores esta emparentado con el carácter erótico de la mujer ya 

que existe un vínculo estrecho con su corporeidad. Este tema será tratado más adelante. 

Para Josephs (1989, p.18-19) este elemento realista en la poesía de Lorca, las flores, no 

sería más que “llevar poéticamente la realidad que el poeta encuentra en torno suyo a un 

nivel trascendental, pertenece más bien a un concepto de poesía mítica. Además, esa 

realidad, la Andalucía vetusta y campesina que Lorca solía llamar ´la cultura de sangre´, 

se prestaba de manera especial a este proceso de mitificación.”. 

 

Veamos: 

Silencio de cal y mirto. 
Malvas en las hierbas finas. 
La monja borda alelíes sobre una tela pajiza.[…] 
 
¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! 
Sobre la tela pajiza 
Ella quisiera bordar 
 flores de su fantasía. 
¡Qué girasol! ¡Qué magnolia 
De lentejuelas y cintas! 
¡Qué azafranes y qué lunas 
En el mantel de la misa! 
 
La alusión de la fantasía de la monja se presenta como una imaginación erótica 

estimulada por los dos caballistas. Este elemento del poema es paradójico pues al 

mismo tiempo que la monja se asombra por la presencia masculina, es consciente de sus  

votos de castidad, sin que esto impida su condición de mujer. 

Por los ojos de la monja 
galopan dos caballistas. 
Un rumor último y sordo 
le despega la camisa,  
y al mirar nubes y montes 
en las yertas lejanías, 
se quiebra su corazón  
de azúcar y yerbaluisa.  
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El sincretismo religioso es lo más dominante en el poema pues ella ha elegido 

entregarse a Dios,  sin embargo desde su fantasía es también una mujer, una mujer 

gitana que borda flores en su soledad y con su Pena.  

 

En el Romancero existen vínculos estrechos con el Poema del cante jondo escrito en 

1921 por Lorca. Dice Lara Pozuelo (citado en Luis Martínez, 1997, p. 101) que “La 

monja gitana es la Amparo del Poema del cante jondo, con gestos y visiones que la 

acercan también a la Anunciación del romance de San Gabriel. Como Amparo, la 

monja gitana está sola bordando en el bastidor y con la imaginación liberada”. 

 

Muchos de las personas que aparecen en el Romancero ya han estado presentes en el 

Poema del cante jondo: El Amargo, las mujeres gitanas, la Guardia civil, y otros han 

antecedido a ese universo armónico concebido como un todo, por esto no es de extrañar 

que muchos críticos intenten buscar en los gitanos del Romancero antecedentes en su 

libro inmediatamente anterior. La alusión de Lara Pozuelo sobre la Amparo de Cante 

jondo es muy acertada, veamos el poema: 

AMPARO 
 
AMPARO, 
¡qué sola estas en tu casa, 
vestida de blanco! 
 
(Ecuador entre el jazmín  
y el nardo.) 
 
Oyes los maravillosos  
surtidores de tu patio, 
y el débil trino amarillo 
del canario. 
 
Por la tarde ves temblar 
los cipreses con los pájaros, 
mientras bordas lentamente 
letras sobre el cañamazo.[…]. 
 
Como Amparo la monja gitana también está sola bordando. Las dos hacen parte de su 

tierra, de una naturaleza local llena de flores, árboles y pájaros, su naturaleza es mística 

y su atmósfera no tiene un origen distinto a su concepción del mundo. Las dos mujeres 

reflexionan desde su interior con todos los sentidos puestos, ven y oyen creando vida. 

En los dos poemas ellas tejen, bordan la historia de su propia vida con un misterioso 

aire melancólico. En el lugar silencio y soledad corresponden a la condensación del 

encuentro material de las mujeres con su tierra y su origen. 
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         c. Don Pedro. 

 

La Burla de don Pedro a caballo, romance con lagunas, es el segundo de los tres 

romances históricos del libro. El romance histórico se encarga de contar un 

acontecimiento real que ha sido significativo para la memoria de un pueblo. Lorca hace 

alusión a tres. El primero, Martirio de Santa Olalla, el segundo el aquí nombrado y el 

tercero Thamar y Amnón. Dice Dobrian (2003, p.2) que de los tres romances históricos 

el más “hermético” es el de don Pedro. Las dificultades para encontrar el 

acontecimiento histórico que dio lugar a este romance, son muchas por las íntimas 

semejanzas con personajes históricos relevantes. Veamos algunos nombrados por 

Dobrian (p.3): 

 

Precisamente por su aspecto enigmático, "Burla de Don Pedro a caballo" resulta ser el 
romance más discutido y controvertido de toda la colección gitana. En su afán de descifrar 
el enigma de quién es el misterioso protagonista llamado don Pedro, críticos y estudiosos le 
han identificado (o, por lo menos, han tratado de identificarle) con notables figuras de la 
historia o de las leyendas españolas, como don Pedro el Cruel (1334-1369), rey de Castilla 
(M. Gauthier), el poeta barroco granadino Pedro Soto de Rojas (Eutimio Martín), el 
protagonista de una canción popular, luego convertida por Lope de Vega en el drama El 
caballero de Olmedo (Díaz-Plaja, D. M. Glasser) y don Bueso o Don Boyso, caballero 
legendario representado heroicamente en el siglo XIII y cómicamente en el XVI (Menéndez 
Pidal, García-Posada). El lorquiano don Pedro también ha sido identificado con un 
personaje bíblico, concretamente, el apóstol San Pedro en la noche que sigue al arresto y 
suplicio de Jesús (Marcilly), o con el mismo San Pedro en sus relaciones con Cristo 
después de la Resurrección (D. Harris). Por último, don Pedro hasta ha perdido su 
corporeidad y ha sido tratado simbólicamente, como el alma mística que sale en busca de 
Dios (Jean Subirats).Pero estas interpretaciones resultan especulativas, parciales y 
fragmentadas, reduciéndose a conjeturas basadas en un par de versos o en un breve 
conjunto de versos, pero nunca desarrolladas plenamente ni ajustadas a todos los elementos 
del poema. Efectivamente, en ningún caso se presenta una exégesis que se pueda considerar 
rigurosa, consistente y sostenida de la composición total, para apoyar o comprobar las 
antedichas teorías o especulaciones.  

 

Aunque se debe considerar en el caso de los romances históricos la fuente histórica 

primaria, en este caso como lo advierte Dobrian son inmensas las dificultades. Por esta 

razón he preferido atenerme en los aspectos formales del poema, al personaje Don 

Pedro mítico y gitano aludido directamente en el mismo, apartándome así de cualquier 

referencia histórica. De la misma manera me centraré en las imágenes que para mí 

aluden al contexto gitano. 

 

Una de las cosas por las que tendría que empezar es que aunque Lorca hace una trilogía 

de romances históricos los versos de este poema son visiblemente variados. En ninguno 

de los versos se mantiene el octosílabo tradicional del romance. Empieza así: 
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Por una vereda 
venía Don Pedro. 
¡Ay cómo lloraba 
el caballero! 
Montado en un ágil 
caballo sin freno, 
venía en la busca 
del pan y del beso. 
Todas las ventanas 
preguntan al viento, 
por el llanto oscuro 
del caballero.  

Como observamos todos los versos son de cinco y seis sílabas. Sin duda el poeta tuvo la 

intención de acabar con el octosílabo para condicionar el poema a otra estructura que 

aunque enigmática está llena de una oscura belleza a la mejor manera gitana. 

En estos primeros versos notamos la Pena tan grande de Don Pedro: llora y llora sin 

saber porqué, mientras todo un pueblo lo observa, “preguntando al viento por el llanto 

oscuro del caballero”.Como en el Romance del emplazado, el poema tiene un tinte 

premonitorio, a la entrada del pueblo Don Pedro se encuentra con un ambiente 

desolador:  

[…] Don pedro 
pasa por arcos rotos. 
Dos mujeres y un viejo 
con velones de plata 
le salen al encuentro. 
Los chopos dicen: No. 
Y el ruiseñor: Veremos. 
 
Los arcos rotos, los velones de plata, los chopos y el ruiseñor todos son símbolos de 

muerte. Lorca los anuncia en su poema Manantial perteneciente a Libro de poemas y 

canciones escrito en 1919. Observemos algunos fragmentos: 

¡Sé árbol!( Dijo una voz en la distancia). 
Y hubo un torrente de luceros 
sobre el cielo sin mancha. 
 
Yo me incrusté en el chopo centenario 
Con tristeza y con ansia. 
Cual Dafne varonil que huye miedosa 
de un Apolo de sombra y de nostalgia. 
Mi espíritu fundióse con las hojas 
Y fue mi sangre savia. 
En untuosa resina convirtióse 
la fuente de mis lágrimas.  
El corazón se fue con las raíces, 
y mi pasión humana, 
haciendo heridas en la ruda carne, 
fugaz me abandonaba. 
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Y hacia el final del poema después de que el hombre se convirtió en chopo, otra voz: 
 
“¡Sé ruiseñor!”, dice una voz perdida 
en la muerta distancia, 
y un torrente de cálidos luceros  
brotó del seno que la noche guarda. 
 
Sin duda la alusión chopo-hombre-ruiseñor del poema Manantial es una anticipación de 

las voces concretas del chopo y el ruiseñor en Burla de Don Pedro a caballo. Cuando el 

caballero entra en la ciudad las voces de chopos con un no, y el ruiseñor con un 

veremos, anuncian la fatalidad del jinete. El hombre de Manantial también está llorando 

tiene “tristeza y ansia”, su transmutación en árbol y pájaro se mueve entre el presente y 

el porvenir. Don Pedro o más exactamente su “sombrío caballo” también encuentra la 

muerte musitada por unas voces inmateriales. En la segunda laguna: 

Bajo el agua 
siguen las palabras. 
Sobre el peinado del agua 
un círculo de pájaros y llamas. 
Y por los cañaverales,  
testigos que conocen lo que falta. 
Sueño concreto y sin norte 
De madera de guitarra. 
 
En estos versos notamos el particular conocimiento de la naturaleza “testigos que 

conocen lo que falta”, seres del agua que hablan sobre el destino de un hombre triste 

que llega a una ciudad en llamas. La referencia que más se ahínca en la cultura gitana es 

la “madera de guitarra”, alusión andaluza y muy sentida del gitano español, la música, 

el cante jondo y el flamenco. Es el sueño del gitano “sin norte” es decir, sin rumbo, sin 

destino. Por el hermetismo del poema no podemos saber si el gitano es Don Pedro. Sin 

embargo por alguna caracterización y como el Romancero es gitano, la presentación de 

este hombre se acopla a un verdadero rom. 

 

Quiero expresar que en mi opinión la denominación de Romance histórico no debería 

buscar las fuentes en los personajes reales limitando así la interpretación, todo lo 

contrario, porqué no pensar que García Lorca que ha vivido y ahondado en el mito 

gitano al interior de los poemas podría hacer una “burla” al sentido histórico de una 

realidad apegada a un tiempo sucesivo. Otra cosa que se podría pensar es que para 

Lorca, los gitanos aunque con conciencia mítica, han existido para los payos desde la 

conciencia histórica que viven y a la cual quedan supeditados.  

 Por tanto creo que Don Pedro puede ser un auténtico gitano, veamos en concreto por 

qué: 
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El caballero venía por una vereda sin rumbo fijo buscando “el pan y el beso”, montado 

en un caballo que se transmutaba en jinete y viceversa, un caballo sin freno, que no se 

detiene en un punto fijo. Ya hemos hablado de la íntima relación gitano-caballo para los 

gitanos. El caballero lloraba desconsolado tanto que el pueblo absorto se interrogaba por 

la razón de su mal, de su tristeza infinita, de su Pena gitana. El poema no aporta mucha 

información, sólo que el hombre venía llevado por su caballo buscando el “pan y el 

beso”. Sabemos que los gitanos han recorrido el mundo buscando formas de 

subsistencia, el pan, y una estabilidad a  nivel familiar, el amor- el beso, tan necesarios 

para el hombre gitano. 

 

Al final del poema aunque no es explícito, Don Pedro está muerto, antes han encontrado  

a su caballo muerto y el hombre sigue llorando su Pena “tierras adentro”, en la estrofa 

final: 

Bajo el agua 
están las palabras. 
Limo de voces perdidas. 
Sobre la flor enfriada 
está don Pedro olvidado 
¡ay! Jugando con las ranas. 
  
Dentro del agua ya no “siguen las palabras” sino que ya “están las palabras”, está don 

Pedro en su realidad, en el agua como parte de un cosmos mítico muerto “sobre la flor 

enfriada”. La alusión a la flor a veces opera en una situación inmediata de fatalidad. 

Cicutas, ortigas, etc., son flores de muerte, venenosas, lo mismo pasa acá, la flor fría es 

el lugar de Don Pedro, donde está, donde se posa, porque ha sucumbido a su Pena y 

ahora debajo del agua puede “jugar con las ranas” puede existir desde una conciencia 

mítica. 

 

    d. La Guardia Civil 

 

En esta parte del trabajo se mostró un interés por cómo aparecen los gitanos, sin 

embargo, aunque no pertenezca a esta categoría, la Guardia Civil en el Romancero es de 

singular importancia, puesto que es lo que simboliza la instauración de un orden que el 

gitano no acepta y que no acepta al gitano y con la cual se entra en conflicto. El 

antagonismo mítico de la Guardia Civil está constituido por irrupciones reales que el 

gitano advierte desde su propio horizonte mítico inmediato. Hemos dicho que en el 

Romancero el gitano vive el mito desde sus posibilidades, no porque sea inventado o 
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fabricado por el poeta, sino porque es su mundo y lo vive desde la eventualidad de un 

entorno nuevo que se le impone. Así el antagónico papel de la Guardia Civil hace su 

primera aparición en Reyerta, tercer romance del libro, cuando ya han hecho su preludio 

los “dos mitos inventados” la luna y el viento. En el poema, de pronto emergen 

potencias en conflicto ya sea entre roms, o entre rom y payo. Es normal que en el mito 

lorquiano esas potencias inconclusas salgan a flote para exteriorizar la realidad entre el 

hombre primitivo y un mundo beligerante. Aunque la Guardia Civil aparece en otros 

romances, es en el Romance de la Guardia civil española donde tiene el mayor 

protagonismo, por esto nos detendremos para observar cómo se manifiesta. Lo primero 

que tendríamos que decir es que en el poema, la Guardia Civil es completamente 

inmersa en el mundo gitano. Y es mítica porque al contrario de lo que muchos dicen 

está condicionada por factores del “primero conocimiento” del gitano, donde todo 

adquiere forma desde su único horizonte. Hemos dicho que el hombre dentro del mito, 

aspira a retornar a un estado de armonía y donde sin embargo hay fuerzas que en 

conflicto la rompen. Por eso en este romance encontramos un aire épico que pone de 

manifiesto la lucha entre guardias y gitanos. La Guardia Civil irrumpe así: 

 
 Los caballos negros son. 
Las herraduras son negras. 
Sobre las capas relucen 
manchas de tinta y cera. 
Tienen, por eso no lloran, 
de plomo las calaveras. 
Con el alma de charol 
vienen por la carretera. 
 
 
Jinetes y caballos son negros, oscuros, sin sentimientos, con su alma de charol van hacia 

la ciudad de los gitanos, esta ciudad que atenta contra la moral y los buenas costumbres 

como ellos la entienden. El exterminio emprendido por la Guardia Civil es sentido por 

el pueblo gitano magullado por la discriminación y el olvido. 

 
¡Oh ciudad de los gitanos! 
En las esquinas, banderas. 
La luna y la calabaza 
con las guindas en conserva. 
 
Según Martinez (1997,p .115) estos versos pertenecen a un baile popular gitano llamado 

La cachucha. Este dato fue corroborado por Mario Hernández en una conversación con 

Isabel García Lorca. Veamos la canción: 

Esta noche mando yo, 
mañana mande quien quiera; 
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esta noche he de poner 
en las esquinas banderas. 
Anda salero, 
cómo ha llovío; 
la calabaza 
ha florecío. 
 
Muy importante la alusión en el poema a una canción gitana. Como observamos, en esa 

noche mandan los gitanos, después que pase cualquier cosa se ha de celebrar a pesar de 

la tragedia venidera. Estos versos aseguran el sostenimiento de la tradición oral gitana 

pues Lorca se ha nutrido de esta tradición conservando su riqueza cultural en una de las 

formas líricas más importantes de España, el romance gitano. 

 
¡Oh ciudad de los gitanos! 
¿Quién te vio y no te recuerda? 
Ciudad de dolor y almizcle, 
Con las torres de canela.  
 
Sin embargo, aunque la Pena protagonista no se escapa de ese sentir popular, existe algo 

que es muy gitano, el oximorón como figura retórica, la relación de opuestos como el 

dolor y la canela, el atropello y las formas violentas son claras en el poema, pero los 

gitanos viven en un mundo de ensueño con la Virgen María y San José. La noche está 

de fiesta en la ciudad, la luna gitana “sueña un éxtasis de cigüeña”. Todos a la espera 

del nacimiento del niño Dios en un cálido ambiente rom. Simbiosis entre cristianos y 

gitanos manifestación nuevamente del sincretismo religioso, veamos: 

La Virgen y San José 
perdieron sus castañuelas  
y buscan a los gitanos  
para ver si las encuentran. 
La Virgen viene vestida 
con un traje de alcaldesa 
de papel de chocolate 
con los collares de almendras. 
San José mueve los brazos 
bajo una capa de seda. 
Detrás va Pedro Domecq 
con tres sultanes de Persia. 
La media luna soñaba 
un éxtasis de cigüeña.  
Estandartes y faroles 
invaden las azoteas. 
Por los espejos sollozan 
bailarinas sin caderas. 
Agua y sombra, sombra y agua 
por Jerez de la Frontera. 
 
En el poema todo está gitanizado: castañuelas, collares de almendras, bailarinas, todo el 

ambiente es de fiesta, de cante y baile gitanos. Aunque la destrucción de la ciudad es 
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evidente esto no impide que los rom, María y San José que también lo son, esperen la 

llegada del niño Dios. 

 

Es quizás este romance uno de los que se amolda mejor a lo que es la forma lírica como 

poema épico que condiciona una serie de factores que localizan dos partes en conflicto. 

La Guardia Civil irrumpe en una ciudad que se encuentra feliz, que celebra, su intención 

es acabar con la celebración y con vestigios gitanos:  

Avanzan de dos en fondo 
a la ciudad de la fiesta. 
Un rumor de siemprevivas 
invade las cartucheras. 
Avanzan de dos en fondo. 
Doble nocturno de tela. 
El cielo se les antoja 
una vitrina de espuelas. 
 
La posición amenazante de los guardias es revelada en una escala de combate. Se 

pueden oír los pasos de los guardias y sus espuelas, con sus uniformes oscuros 

anhelantes de muerte. La ciudad es invadida e incendiada por cuarenta de ellos, corren 

tras la gente provocando miedo y acabando con lo que encuentran a su paso: 

Por las calles de penumbra 
huyen las gitanas viejas 
con los caballos dormidos 
y las orzas de monedas. 
Por las calles empinadas 
suben las capas siniestras, 
dejando detrás fugaces 
remolinos de tijeras. 
  
Todo el poema es contado desde los ojos gitanos, es cierto que las escenas son 

desgarradoras porque no encontramos una explicación para un atropello semejante. Si 

bien en el mito no son necesarias las ideas y por ende tampoco las explicaciones, existe 

consignada en la historia una innegable verdad: la persecución y el exterminio de unos 

hombres, los gitanos, que no hacen otro mal que luchar por lo que aman, por lo que son 

y siguen siendo en esencia: auténticos hombres primitivos. 
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CONCLUSIÓN 

 

El nexo con todo lo anterior es claro: nos confirma que el Romancero gitano no 

solamente puede ser considerado como un texto gitano, sino que ES un texto gitano. Y 

así, sin duda el pueblo gitano que en su cante jondo es íntimo y familiar adquiere con el 

Romancero gitano una forma de universalidad que caracteriza también al pueblo rom, 

presente en tan diversos lugares del mundo. Es una “Universalización del gitano 

andaluz y agitanización del universo: el Romancero precisamente por su calidad mítica, 

se convierte en un retablo cósmico […]” (Josephs, 1981, p. 40). Y el mismo García 

Lorca tiene una dimensión universal por todos los críticos reconocida,  por esto, no está 

de más recordar que el poeta desde su sentir gitano experimentó como ajeno a lo suyo,  

y a todo lo humano, lo que vivió, casi al final de su vida en la crisis de New York en los 

años 1929, 1930.  Crisis tan análoga a la que actualmente se vive en esa ciudad. Con lo 

cual una vez más se prueba que el Romancero tendría hoy una oportunidad única, de ser 

presencia, tanto en la literatura, como en la situación que vive el mundo moderno.   

 

En esta investigación, El Romancero gitano fue presentado como un trabajo artístico 

colectivo, donde el poeta autor individual, vive y sueña en el universo mítico simbólico 

del gitano. Sin embargo, nunca quise desconocer ni desvalorar el trabajo de Federico 

García Lorca como artista, muchos podrían decir que se ha querido mostrar al 

Romancero como una reunión de romances gitanos y que el aporte de Lorca es un arte 

imitativo de lo que simplemente oyó y vio. Es más bien todo lo contrario, pues es 

precisamente el poeta, el García Lorca extremadamente culto, quien llegó a penetrar en 

la raíz y en el centro de todo lo que en esencia podría llamarse gitano. Lorca en el 

Romancero es un gitano y por esto sus sentimientos, su mundo, su cultura y en sí todo 

lo que muestra el poemario, eran parte de él. 

 

El sentido que quise darle al Romancero, fue una lectura donde la tradición oral fuese 

presencia dentro del arte escrito y en el cual los poemas estuvieran mediados por una 

conciencia mítica gitana. Esto se aleja de la crítica, respecto a que Lorca no era un poeta 

popular, siempre con un sentido peyorativo, pues aunque conscientes de que en el 

Romancero estaba presente el folklore andaluz y la vivencia gitana se ha querido 

subvalorar su arte espontáneo y natural, con el hecho de que el poeta era un hombre 

intelectual, entonces hacer un arte “popular” le quitaba valor a su obra artística.  
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Esta propuesta jamás niega la técnica y la ardua preparación de Lorca, pero sí intenta 

dar una visión nueva del cosmos mítico gitano que habita en cada uno de los romances. 

De esta manera lo popular no es lo inculto, sino por el contrario un arte tradicional culto 

de un valor excepcional, como el flamenco de los gitanos, que sin poseer escuela 

musical han creado uno de los artes populares más virtuosos en cuanto a la 

interpretación de la guitarra y la técnica del cante. Así pues el gitano en el Romancero 

no es un artificio, no es el otro ajeno, es el mismo poeta revelando los misterios de su 

alma que al mismo tiempo son los misterios del insondable gitano andaluz. 

 

No me queda sino expresar la profunda satisfacción y agradecimiento al poder presentar 

en este Trabajo de Grado a Federico García Lorca y al pueblo gitano. 
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