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ROMANCE DE LA LUNA, 
LUNA 
A Conchita García Lorca 

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. 
Niño, déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados. 

Dibujo de García LORCA



Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos. 
Niño, déjame, no pises
mi blancor almidonado. 
El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño,
tiene los ojos cerrados. 
Cómo canta la zumaya,
¡ay, cómo canta en el árbol!
Por el cielo va la luna
con un niño de la mano. 
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
El aire la está velando. 
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El jinete se acercaba
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Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados. 
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Por el cielo va la luna
con un niño de la mano. 
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Propuestas didácticas

Las siguientes actividades surgieron de un Proyecto que llevamos en 
el C.E.I.P. Capitulaciones, Santa Fe (Granada), titulado “La 
integración a través de la coeducación”, del que fui coordinadora. 
El diseño de la primera sesión de trabajo fue la siguiente:

FEDERICO GARCÍA LORCA Y EL ROMANCERO GITANO

Proyecto: La integración a través de la coeducación. 

SESIÓN 1ª: “Valoramos el mundo gitano y abandonamos actitudes 
racistas, estereotipos, prejuicios”·

Trabajo escrito e ideado por: Remedios Torres Fernández, para el 
2º y 3º Ciclo de Educación Primaria. 

Llevado a la práctica por la maestra Susana Olmos Pereda, que nos 
ha proporcionado dibujos realizados por el alumnado de su tutoría.



TEXTO: El “Romancero gitano” es la obra más popular de 
Lorca. ¿Por qué le puso Federico el nombre de “gitano” a su 
Romancero? Si leéis con atención lo que dijo el poeta en una 
lectura lo comprenderéis muy bien: “El libro en conjunto, 
aunque se llama gitano, es 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”.

A continuación vas a leer un poema de dicho Romancero y 
que se titula “Romance de la luna, luna”. (Aquí les escribí el 
Romance de la luna, luna).



Has leído un “romance”. Son versos de 8 sílabas (octosílabos) con 
rima asonante en los pares. 
La luna aparece en el poema vestida con un polisón o falda hueca y 
almidonada y su correspondiente cola, (como una damisela antigua).
Irrumpe en la fragua para hechizar y arrebatar al gitanillo. 
Inicia su ballet encantatorio y pérfido ante los ojos del niño 
asombrado, mostrando sus senos de estaño duro y agitando sus 
brazos (“la luna como bailarina mortal”, que anuncia la muerte 
inmediata: “Cuando vengan los gitanos, te…”
Los gitanicos que vienen por el olivar adivinan la desgracia en el canto 
de la zumaya.
Dentro de la fragua, los gitanos lloran al gitanillo muerto. 
Lorca asocia el color blanco con la  muerte. 
La fragua (herreros) era un medio de vida para que los gitanos 
sobrevivieran en un mundo hostil. 
El pueblo gitano ha sido víctima de muchas injusticias y maldades, las 
iremos viendo poco a poco.  Lorca nos habla de los “perseguidos”. 
En una entrevista Lorca afirmó:”Yo creo que el ser de Granada me 
inclina a la comprensión simpática de los perseguidos. Del gitano, del 
negro, del judío…, del morisco, que todos llevamos dentro. Granada 
huele a misterio…”



MÚSICA 

Audiciones: 
Vamos a oír el Romance de la luna, luna cantado por Camarón.
También el romance del Conde Olinos, que es del folclore andaluz. 
¿Conoces algún romance antiguo de tus abuelos? Yo te agradezco 
que me lo enseñes.

PLÁSTICA: ¿Me puedes dibujar, por favor, el Romance de la luna, 
luna? Me gustaría que no lo copiaras de ningún sitio, sino que saliera 
de tu cabeza porque eres una gran artista o un gran artista.  Sería 
muy bonito que los dibujos fueran secuenciados y dibujados en folios 
con rotulador negro. No le des color, porque los mejores dibujos los 
vamos a colorear entre todos y todas. ¿Vale? Espero tu 
colaboración. Gracias. 

RECITACIÓN: Entre todos y todas vamos a escenificar el 
romance. Personajes: narrador, luna, niño… Lee bien el poema, 
siéntelo y lánzate. Echa fuera el “duende”. 



Aprendí muchísimo de un libro titulado “Federico García 
Lorca para niños”. Edición preparada por Eutimio Martín e 
ilustrada con dibujos del autor Sexta edición. Ediciones de 
la Torre. Madrid 1998.

Para Eutimio Martín con el “Romancero gitano” nace “un 
nuevo héroe poético y social”. “Convertir al gitano en héroe 
poético suponía por parte de García Lorca una gran audacia 
no sólo desde el punto de vista literario sino también 
social”. Para E. Martín el Romancero Gitano ha contribuido 
para que los “calés” sean considerados por los “payos” de 
manera mucho más humana que antes. Este autor nos pone 
un ejemplo de cómo Antonio Ros de Olano (escritor del siglo 
XIX anterior a Lorca) veía a un gitano:



A la sombra de un chopo
yace un gitano,
tendido boca arriba,
muerto o borracho;
y por la boca,
la nariz y los ojos
le andan las moscas.

No hacen falta comentarios porque el poema expresa 
claramente la visión racista de su autor.

Es indudable que Lorca se comprometió socialmente a favor 
de los más desfavorecidos; aunque para ello tuviera que 
denunciar a través de su literatura a la misma “autoridad”. 
Pensamos que esa denuncia fue un ingrediente más en el 
“cóctel” que lo llevó a su “prematura muerte”. Esta poesía 
“social” y de “denuncia” la encontramos por ejemplo en la 
“Canción del gitano apaleado (“Poema del cante jondo”):



CANCIÓN DEL GITANO APALEADO: 

Veinticuatro bofetadas. 
Veinticinco bofetadas;
después, mi madre, a la moche,
me pondrá en papel de plata.

Guardia civil caminera,
dadme unos sorbitos de agua.
Agua con peces y barcos.
Agua, agua, agua, agua.

¡Ay, mandor de los civiles
que estás arriba en tu sala!
¡No habrá pañuelos de seda
para limpiarme la cara!



Actualmente este “Romance de la luna, luna” lo estoy 
llevando a cabo en el alumnado de varios cursos, desde 
2º curso de Educación Primaria. Y la verdad es que la 
motivación impregna el ambiente.

AUDICIONES DEL ROMANCE DE LA LUNA, LUNA. 

- “Romance de la luna, luna”. Paco Ibáñez.
- “Romance de la luna, luna”. Camarón de la Isla.
- “Romance de la luna, luna”. Carmen Paris. 
- “Romance de la luna, luna”. Vicente Monera.
- “Romance de la luna, luna”. Legends”  (agrupación 
musical bogotana de power metal ).

Podemos hacer contrastes de audiciones. ¿Qué tal si nos 
dividimos en dos grupos, y uno baila el Romance de 
Camarón y el otro el Romance de  “Legends”.  ¡¡Qué 
maravillosa antítesis!!



Este dibujo de 
Federico García Lorca 
nos sirve para realizar 
la siguiente actividad 

plástica: 



Presento una de las 
actividades recientes que 
estoy realizando con el 
alumnado. Los niños y niñas 
pequeños sólo colorean el 
dibujo y advierten la 
dedicatoria (a Conchita 
García Lorca, hermana del 
poeta). Y aprenden una o dos 
estrofas del Romance de la 
luna, luna. Los niños y niñas 
mayores intentan escribir el 
Romance de la luna, luna en 
el dibujo de García Lorca. 
Nos esforzamos por hacer las 
tareas bien hechas, por eso 
la floritura de los dibujos.



DIBUJO REALIZADO POR ALUMNA 
DE SEGUNDO CURSO


