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La literatura de cordel es un tipo de poesía, 
originalmente oral, y después escrita en los llamados 
pliegos de cordel, estos eran impresos en pliegos 
sueltos que se distribuían desde el surgimiento de la 
imprenta, por ciudades villas y poblados.
Se trata de una forma de literatura destinada al gran 
público, presentadas en hojas de bajo precio y de 
lectura rápida, ilustradas con grabados para facilitar 
la comprensión del texto. El nombre de cordel esta 
ligado a la forma de comercialización de los folletos en 
Portugal, donde eran colgados en cuerdas.

¿QUÉ ES?

Fueron típicas en España y Portugal y tuvieron mayor 
éxito aún en Brasil, también aparece en Sicilia, 
México y Chile.

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?
La historia de la literatura cordel comienza con el 
romancero luso-español de la Edad media y del 
Renacimiento, masificandose con la aparición de la 
imprenta. Pliego de cordel, España.

ORIGEN: LA LITERATURA DE CORDEL



POESíA POPULAR ImPRESA EN ChILE -SIgLO XIX-
Lira popular era la denominación que recibían 
los pliegos de poesía en décima que se repartían 
durante el siglo XIX hasta principios del siglo XX 
en Chile. Los poetas populares publicaron sus 
poesías facilitados por las imprentas, a través de 
este soporte en décimas, que corresponde a un 
antiguo estilo métrico que llegó a América durante 
la Conquista. En un comienzo la lira popular hacía 
alusión a acontecimientos ocurridos en España, lugar 
donde nació a través de los juglares, pero con el 
paso del tiempo y la fusión cultural esta poesía tomó 
un carácter representativo de la realidad del país, 
retratando vivencias personales y hechos noticiosos 
vinculados al pueblo, al gobierno y contingencia.

LA LIRA POPULAR

Daniel Meneses, 
Medidas: 38 x 55,1 cm. Fines del siglo xIx

CONTENIDOS
- MOTIVOS RELIGIOSOS
- CANCIONES DE LA ÉPOCA
- CUECAS
- HECHOS NOTICIOSOS
- CONFLICTOS POLÍTICOS



ImPRESIÓN: Tipos móviles para el texto. Casi todas las 
hojas salen de imprentas pequeñas que tienen tipos 
muy gastados y estan llenas de erratas.

TIRAJE: Se publicaba cada 15 días 1 hoja de 3000 
ejemplares. Un ejemplar está impreso en papel azul y 
el resto en papel ordinario blanco.

PRODUCCIÓN

FORmATO
Se ha investigado que las primeras liras populares que 
circularon por Chile medían 26 x 35 centímetros, estas 
se fueron agrandando con el paso del tiempo hasta 
llegar a los 54 x 38 centímetros que es tamaño de la 
mayoría de las que se reunieron y que se conservan.

Autor: Daniel Meneses
Medidas:  37,9 x 53,3 cm.

37,9 cm

53,3 cm

DIVULgACIÓN
Los suplementeros vendían los pliegos a cinco 
centavos por medio de cánticos y gritos por las calles 
y lugares públicos de las ciudades. Los pliegos eran 
pregonados en las plazas o mercados de la ciudad de 
Santiago, también llegaron a otras ciudades, como 
Valparaíso y Concepción, y a pueblos a través del 
ferrocarril. 



DISEÑO
En la hoja se imprimían entre 5 y 8 poesías, cada una 
estaba introducida por una ilustración que reforzaba el 
texto. Los poemas pertenecían a un solo poeta, quien 
se encargaba de registrar su nombre, no obstante 
nunca publicaban la fecha de emisión. 

TITULARES: Eran de gran tamaño, con letras 
llamativas, asemejándose mucho al formato de una 
noticia en los periódicos actuales. 

ImAgEN: Existen dos tipos;

XILOGRAFÍA: Toscas ilustraciones que mandaban a 
hacer los poetas para los versos, éstas en general 
ilustraban escenas trágicas y nunca llevaban la firma 
del grabador, se sabe que muhas de las ilustraciones 
pertenecen al poeta Adolfo Reyes, éste los hacía 
para sus porpios versos o para venderlos, con un 
cortaplumas ordinario y una tabla de raulí.

CLICHÉS: Imágenes antiguas que no tenían quever 
con el contenido, estas eran creadas para decorar 
e ilustrar novelas, almanaques y devocionarios, se 
encontraban en las imprentas.

Autor: José Hipólito Cordero 
Medidas: -

Ilustración xilográfica anónima

Versos en columnas



Detalle de Daniel Meneses
Medida original: 37,9 x 53,3



AUTORES DESTACADOS
ROSA ARANEDA: 
Poetisa nacida en San Vicente de Tagua Tagua. En 
sus escritos hablaba de su existencia, crítica política y 
conflictos personales. Ferviente antibalmacedista después 
se opuso fuertemente al gobierno de Jorge Montt. Era una 
de las pocas mujeres que se contaban entre los verseros 
de finales del siglo XIX.

JUAN BAUTISTA PERALTA: 
Nació en 1875, en la cuna de una familia pobre de Lo Cañas.
En su adultez fue periodista, poeta, cantor, editor, 
administrador de periódicos y dirigente sindical. Fue un 
trabajador pobre, analfabeto y ciego.

El poeta popular Juan Bautista Peraltacomenzó, en 
1899, a titular sus hojas como La Lira Popular presu-
miblemente como una forma de parodiar a la revista 
de poesía culta La Lira Chilena. Con los años, este 
término se hizo extensivo a todas las prodcucciones 
de este tipo.

¿POR QUE EL NOmBRE?

Autor: Juan Butista Peralta 
Medidas: 38,1 x 54,4



COLECCIÓN DE ALAmIRO DE ÁVILA

Autor: José Hipólito Casas Cordero
Medidas: 38 x 54,4 cm

Autor: Juan Bautista Peralta
Medidas: 38,1 x 54,3 cm



Autor: Daniel Meneses
Medidas: 37,8 x 54,6 cm

Autor: Juan Bautista Peralta
Medidas: -



Autor: José Hipólito Casas Cordero
Medidas: -

Autor: José Hipólito Casas Cordero
Medidas: -



Autor: José Hipólito Casas Cordero
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Autor: José Hipólito Casas Cordero
Medidas: -




