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Amanecía 
en el  naranjel.
Abejitas de oro
buscaban la miel.

¿Dónde estará
la miel? 

Está en la flor azul, 
Isabel.
En la flor,
del romero aquel.

(Sillita de oro
para el moro.
Silla de oropel
Para su mujer.)

Amanecía
En el naranjel. 

“Huerto en flor”. Van Gogh.



oropel.
(Del fr. ant. oripel).
1. m. Cosa de poco valor y mucha apariencia.
2. m. Adorno o requisito de una persona.
3. m. Lámina de latón, muy batida y adelgazada, que imita 
al oro.
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Amanecía
En el naranjel. 



AUDICIONES:

-“Cancioncilla sevillana”, de GEORGE CRUMB (el objetivo es 
ampliar nuestro conocimiento de la música contemporánea). 
Versión en español.

CANCIONES:
-“Cancioncilla sevillana”, (ver partitura).
- Canción popular: “La flor del romero”.

INGLÉS:
- “A Little Song from Seville”: “La cancioncilla sevillana” 
traducida por George Crumb. 



RECITADOS:

-Memorizar y aprender este poema de Lorca. 
-Memorizar y aprender el poemilla de Góngora (ver el 
apartado CONCLUSIÓN).

PLÁSTICA:

- Dibujo libre tras oír el poema.
- Realizar fichas. 



A la flor del romero (SANTA FE). Informante: Isabel Acosta 
Delgado.

A la flor del romero,
romero verde,
si el romero se seca
ya no florece,
ya no florece,
ya floreció.
A la flor del romero,
ya se secó. 

Este juego se realiza por parejas que estarán en fila, con las 
manos cogidas en alto. Una pareja pasa por debajo del puente 
formado por otras parejas.  Y todas tienen que pasar por debajo. 

Características pedagógicas:
Juego apropiado desde los tres años.
Preferible el patio de recreo para su realización.
Conceptos: manos unidas y hacia arriba, pasar los cuerpos por 
debajo. 



A LA FLOR DEL ROMERO (popular)



Letra: 
Federico 
García Lorca.

Música: 
Remedios 
Torres 
Fernández.



A Little Song from Seville 

Dawn is awakening 
in the orange grove. 
The little golden bees 
are looking for honey. 
Where will they find 
the honey? 
It’s in the blue flower, 
Isabel. 
In the flower 
of that rosemary yonder. 
(A little chair of gold 
for the Moor. 
A chair of brass 
for his wife.) 
Dawn is awakening 
in the orange grove. 

English translation: George 
Crumb



CONCLUSIÓN

Para José Calles Vales (1) , Luís de Góngora y Argote
(1561-1627) es uno de los poetas más grandes que ha dado 
la literatura española, aunque sus valores más apreciables 
sólo se divulgaron a partir de la reivindicación que de él 
hicieron los componentes de la Generación del 27. Aunque 
siendo poeta culto y brillante también apreciaba los valores 
de la lírica popular; prueba de ello son los romances y 
letrillas creados a partir de coplillas populares. Veamos un 
ejemplo del poeta cordobés:

Las flores del romero,
niña Isabel,
hoy son flores azules,
mañana serán miel. 

El poemilla anterior parece ser un antecedente claro de la 
lorquiana “Cancioncilla sevillana”.
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