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¿Que es?
O En todas las culturas hay poemas y

canciones que la gente canta, recita y logra
una rápida difusión; se trata de la poesía
popular.
O Algunas obras de la poesía popular perviven
a lo largo del tiempo y se van transmitiendo
de generación en generación a través de los
siglos, de modo que finalmente nadie
recuerda quien fue su autor ni cuando se
compusieron.
O Esta literatura pertenece al folclore, es decir,
al “saber tradicional de los pueblos”.

Características
O Variabilidad

Como se transmite de generación en
generación en forma oral, nacen distintas
interpretaciones de una misma obra. A cada una
de estas versiones se las denominan variantes.
O Anonimia
La poesía era y es anónima. Esto no significa
que los poemas o canciones carezcan de autor.
En el origen de la composición hay siempre un
creador individual, pero ese poema, al estar
cantado o recitado por la gente, pasa a ser
sentido como propiedad común.

O Musicalidad

Son composiciones en las que predominan los
versos cortos, las repeticiones y los
paralelismos. Estos recursos crean ritmo y
facilitan la memorización del poema.
O Oralidad o transmisión oral
El pueblo, que considera estas formas literarias
como algo suyo, las transmiten oralmente, de
generación en generación, reelaborándolas. Se
transmiten sobre todo, a través del canto y de
la música.

Tipos principales de poesía
popular
O Canción

Es una composición lírica de forma variable que
se suelen abordar en primera persona temas
relativos al amor o la vida cotidiana. La canción
lírica es una composición en forma de poema
admirativo que denota una emoción y un tema
que suele ser de tipo amoroso. Sus orígenes se
remontan con los trovadores provenzales,
quienes escribían juntas letra y música, más
adelante el género lírico de la Provenza dio
origen al soneto.

O Romance

Es una composición lírica de forma variable que
se suelen abordar en primera persona temas
relativos al amor o la vida cotidiana. La canción
lírica es una composición en forma de poema
admirativo que denota una emoción y un tema
que suele ser de tipo amoroso. Sus orígenes se
remontan con los trovadores provenzales,
quienes escribían juntas letra y música, más
adelante el género lírico de la Provenza dio
origen al soneto.

Ejemplos de diferente tipos de
poesía
ROMANCE DE ROSA FRESCA
¡Rosa fresca, rosa fresca,
tan garrida y con amor,
cuando yo os tuve en mis brazos,
él dijera otra razón:
que érades casado amigo,
allá en tierras de León;
que tenéis mujer hermosa
e hijos como una flor.
- Quien vos lo dijo, señora,
no vos dijo verdad, no;
que yo nunca entré en Castilla
ni allá en tierras de León,
sino cuando era pequeño,
que no sabía de amor.
no os supe servir, no:
y ágora que vos servía
non vos puedo yo haber, no!
- Vuestra fue la culpa, amigo,
vuestra fue, que mía no;
envíasteme una carta
con un vuestro servidor,
y, en lugar de recaudar

Ejemplos de canción
O Una dola,

trela, cuatrola,
quina, quinete,
estaba la reina
en su gabinete.
Vino Gil,
apagó el candil,
candil, candilón,
cuenta las veinte
que las veinte son.

Ejemplos de poesía tradicional
O Dime, ramo verde,

dónde vas a dar,
porque si te pierdes
yo te iré a buscar.
Si me pierdo que me busquen
al lado del mediodía
donde cae la nieve a copos
y el agua serena y fría.
Dime ramo verde…
Algún día dije yo
que olvidarte era mi muerte
y ahora ya me da lo mismo
olvidarte que quererte.
Dime ramo verde…

