
ROMANCE DE LA PENA NEGRA  

1. ESQUEMA 

1. Parte (V.1-V.8): El poeta describe la aparición de Soledad Montoya a una hora 

inesperada y empieza a describirla. 

2. Parte (V.9-V.38): El poeta expresa un diálogo entre él y la sociedad, ambos hacen 

referencia a la inmensa pena que ella sufre y él le aconseja que deje su corazón en paz. 

3. Parte (V.39-V.46): El poeta se compadece de los gitanos. 

 

2 a) TEMA 

La pena de Soledad Montoya 

b) RESUMEN 

Soledad Montoya, la cual, aparece de forma inesperada una noche es descrita y expresa 

al poeta su gran sufrimiento. Éste le apoya y le aconseja que deje su corazón en paz y se 

compadece de todo el pueblo gitano. 

 

3 COMENTARIO CRÍTICO 

Este poema fue escrito por Federico García Lorca. Se llama “Romance de la pena 

negra”. 

Federico García Lorca (1898-1936) nació en Granada, tenía una gran formación 

intelectual, como la mayoría de los poetas del 27. 

Lorca es el creador de una poesía excepcional, de espíritu a la vez popular y culto, 

siempre personal e inconfundible. Escribió poesía y obra dramática. 

Éste es uno de sus poemas que se lo dedica a José Navarro Pardo. 

Este poema empieza con la llegada de Soledad Montoya por el monte oscuro, el cual, 

puede identificar la pena que iba llevando, es decir, en los primeros versos (4versos) se 

presenta a Soledad Montoya, una mujer gitana (cobre amarillo, su carne) que está 

apenada y busca su felicidad (”vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona”). 

Soledad tiene una pena intensa ante la que muestra una actitud atrevida, arriesgándose a 

salir de noche (cuando por el monte oscuro V.3) y enérgica (caballo que se desboca 

V.16). 



Mientras describe su sufrimiento, el poeta mantiene un diálogo con ella, le pregunta 

(¿Por quién preguntas sin compaña y a estas horas? V.9 y 10) o exclama afirmando su 

pena (¡Soledad, qué pena tienes! V.23). 

Una vez más Lorca se solidariza con el problema de una mujer, en este caso, Soledad 

Montoya, que busca su alegría en la noche, en el monte y nos manifiesta el estado de 

desesperación (corro mi casa como una loca V.27-28) que vive en su casa ante la 

ausencia de un amor; para ello se lamenta repetidas veces (¡Ay, mis camisas de hilo! 

¡Ay, mis muslos de amapola V.33 y 34 ). 

El poeta, al terminar su diálogo le anima a poner su corazón en paz. 

Finalmente Lorca generaliza la pena a todos los gitanos, a los que considera oprimidos y 

marginados (¡Oh, pena de los gitanos! V.43 y 44). 

En la última estrofa (Por debajo…remota V.39 al 46) empieza exponiendo un ambiente 

agradable (Por abajo canta el río…corona) que hace contraste con los dos últimos 

versos. 

En este poema se expresa un profundo sentimiento y por ello se utilizan exclamaciones 

con frecuencia (¡Soledad que pena tienes! V.23) (¡Qué pena! V.31). 

Se recurre sucesivas veces a la protagonista, llamándola por su nombre de Soledad que por 

su significado nos inspira tristeza y ausencia de un ser querido. 

La palabra “pena” se repita nueve veces a lo largo del poema. 

El lenguaje empleado es muy elaborado cargado de sus simbolismos y metáforas. 

Ej.: Metáforas 

“Llores zumo de limón” (refiriéndose a la amargura), “cobre amarillo, su carne” (refiriéndose al 

color de su piel), “me estoy poniendo de azabache carne y ropa (identifica el azabache con el 

color del luto y con  la pena),  “muslos de amapola” (identificación de la amapola con la 

vitalidad de su carne o de su cuerpo) “Yunques ahumados sus pechos” (indica fortaleza, 

vitalidad)  

Entre los símbolos, en los dos primeros versos la busca de “la aurora” podría referirse a un 

mundo nuevo y mejor “el mar” puede que sea un destino catastrófico y “lavarse con agua de 

alondras” hace referencia a que se mantenga con conciencia tranquila. De todas formas, es un 

lenguaje complicado y para comprender la poesía sería necesario recurrir a personas 

especializadas en este tema. 

También se percibe figuras literarias como apóstrofe, versos 33 y 34, es una llamada de la que 

no se espera respuesta y verso 43 y 45. 

También aparece personificación en el verso 7 y 8, verso 18, verso 22, ya que le atribuye 

acciones humanas a aquello que no lo es. 

 



Aparece expresiones como tierras de aceitunas, pena negra, canciones redondas con lo que 

intenta transmitir conceptos relacionados con esos adjetivos. El empleo de las figuras literarias 

conducen a una perfecta transmisión de dolor que sufre Soledad. 

El poema es un romance de 46 versos octosílabos, rima asonante en los pares y los impares 

quedan sueltos y el esquema es –a-a-a… 

En mi opinión, este poema me ha transmitido admiración y deseos de solidaridad con los 

gitanos y los demás pueblos marginados, al ver lo mal que lo pasan muchas personas de estos 

pueblos y sin apoyo. 

Pienso que hay muchos pueblos que tienen grandes carencias en muchos aspectos, ya sea 

higiene, comida, por eso, hay que ayudar a todas esas personas que estén sufriendo como 

Soledad, pero ya no sólo hay personas que sufren por las cosas materiales sino por la soledad de 

algunos ante grandes problemas. 

 


