
FOLKLORE Y LITERATURA 

Las coplas están compuestas generalmente por cuatro estrofas que tienen versos de arte 

menor, dispuestos en forma de cuarteta de romance (8- 8a 8- 8a), de seguidilla (7- 5a 

7- 5a) o de romance (8- 8a 8- 8a…; nótese que el romance no es una estrofa sino una 

serie indeterminada de versos). Muchas de ellas han sido escritas por autores cultos 

(poetas), como el Marqués de Santillana (Íñigo López de Mendoza), Rafael Alberti, 

Luis de Góngora, Antonio Machado y Federico García Lorca se han acercado a estas 

formas de poesía con gran respeto. A veces el tema lo tomaban de una canción, un 

suceso local o un romance escuchado en una taberna, y otras era el pueblo quien hacía 

suya la composición poética sin saber que tenía autor. Como escribe Manuel Machado, 

Hasta que el pueblo las canta, 

las coplas, coplas no son, 

y cuando las canta el pueblo 

ya nadie sabe el autor. 

 

Tal es la gloria, Guillén, 

de los que escriben cantares: 

oír decir a la gente 

que no los ha escrito nadie. 

 

Procura tú que tus coplas 

vayan al pueblo a parar, 

aunque dejen de ser tuyas 

para ser de los demás. 

 

Que, al fundir el corazón 

en el alma popular, 

lo que se pierde de nombre 

se gana de eternidad. 

El lenguaje de las coplas es coloquial y directo, aunque se recurre a menudo al doble 

sentido para conseguir efectos cómicos. 

Algunas tienen un contenido histórico. Federico García Lorca incluyó una de ellas en 

su obra teatral Mariana Pineda, basada en el personaje histórico del siglo XIX. El 

Romance de Mariana Pineda es cantado por unas niñas al principio de la obra: 

Prólogo 

Telón representando el desaparecido arco árabe de las Cucharas y perspectiva de la plaza 

Bibarrambla, en Granada. La escena estará encuadrada en un margen amarillento, como una 

vieja estampa, iluminada en azul, verde, amarillo, rosa y celeste. Una de las casas que se vean 

estará pintada con escenas marinas y guirnaldas de frutas. Luz de luna. Al fondo, las Niñas 

cantarán, con acompañamiento, el romance popular:  

¡Oh! Qué día tan triste en Granada,  

que a las piedras hacía llorar  

al ver que Marianita se muere  

en cadalso por no declarar.  
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Marianita, sentada en su cuarto,  

no paraba de considerar:  

«Si Pedrosa me viera bordando  

la bandera de la Libertad».  

(más lejos)  

¡Oh, qué día tan triste en Granada,  

las campanas doblar y doblar!  

 

 

Isidoro Lozano: Retrato de Mariana Pineda (1862) 

 

(De una ventana saldrá una Mujer con un velón encendido. Cesa el Coro.)  

 

Mujer: ¡Niña! ¿No me oyes?  

 

Niña: (Desde lejos.) ¡Ya voy!  

 

(Por debajo del arco aparece una Niña vestida según la moda del año 1850, que canta.)  

Como lirio cortaron el lirio,  

como rosa cortaron la flor,  

como lirio cortaron el lirio,  

mas hermosa su alma quedó.  

(Lentamente, entra en su casa. Al fondo, el Coro continúa.)  

¡Oh! Qué día tan triste en Granada,  

que a las piedras hacía llorar.  



Otro ejemplo de romance con fondo histórico es la canción infantil que figura a 

continuación: “¿Dónde vas, Alfonso XII?”. Transcribimos un fragmento: 

Dónde vas, Alfonso XII, 

dónde vas triste de tí? 

Voy en busca de Mercedes 

que hace tiempo no la ví. 

Ya Mercedes está muerta, 

muerta está, que yo la ví, 

cuatro duques la llevaban 

por las calles de Madrid. 

Su carita era de cera 

y sus manos, de marfil, 

y el velo que la cubría, 

de color carmesí. 

Sandalias bordadas de oro 

llevaba en sus lindos pies, 

que se las bordó la infanta, 

la infanta doña Isabel.  

… / … 

Un ejemplo tomado del poemario Marinero en Tierra, de Rafael Alberti, cantado en 

ritmo de rumba lenta por Enrique Montoya: “Si mi voz muriera en tierra” 

 Si mi voz muriera en tierra  

llevadla al nivel del mar  

y dejadla en la ribera.  

  Llevadla al nivel del mar  

y nombradla capitana  

de un blanco bajel de guerra.  

  ¡Oh mi voz condecorada  

con la insignia marinera:  

sobre el corazón un ancla  

y sobre el ancla una estrella  

y sobre la estrella el viento  

y sobre el viento la vela! 

En este caso, encontramos una versificación libre, aunque basada en algunos elementos 

de la literatura popular. La primera estrofa, por ejemplo, es una soleá (8ª - 8 - 8a). 

No todo son tristezas. Las seguidillas son un tipo de canciones españolas acompañadas 

de danza, típicas de las actuales comunidades autónomas de origen castellano: Castilla-

La Mancha, la Comunidad de Madrid y el sur de Castilla y León (provincias de Segovia 

y Ávila, Burgos). 
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Francisco de Goya: El Baile a orillas del Manzanares 

Representación de una escena popular de majos y majas  

bailando las seguidillas a orillas del río Manzanares en Madrid 

De ritmo ternario y movimiento animado, con acompañamiento de castañuelas, 

guitarras, bandurrias, laúd, almirez y botella de anís con llave, también se tocan con la 

dulzaina y el tamboril. En compás de 3/4 o 3/8, está distribuida habitualmente en 

estrofas de cuatro versos alternativos de siete y cinco sílabas con asonancia en los pares, 

seguidas de estribillos de tres versos de cinco sílabas el primero y tercero y de siete el 

segundo. El contenido de sus letras suele ser de tema amoroso, pero también las hay de 

temática pícara o jocosa. Se baila por parejas que pueden ser mixtas, estas forman un 

círculo y se van cambiando de parejas. Se bailan en las fiestas patronales y en la fiesta 

de la vendimia y de la agricultura que se hacia en esos tiempos. 

Escuchamos un ejemplo de seguidilla inserto en la zarzuela Pan y Toros de Francisco 

A. Barbieri: "Seguidillas manchegas" (7´50´´) 

Aunque soy de la Mancha 

No mancho a nadie; 

Más de cuatro quisieran  

Ser de mi sangre. 

 

Anda, salero, 

Y vivan las manchegas  

Y los manchegos. 
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