
Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil

SEMINARIO 5 
METÁFORA DE LAS HUELLAS 

INSTRUCCIONES PARA ESCRIBIR NUESTRO ZÉJEL 
(O INDICACIONES PARA LOS TROVADORES) 

ESTRIBILLO: 

Comenzaremos con una estrofa de dos versos que tenga las siguientes 

características: 

a) Ha de ser de arte menor, pero todos los versos han de tener idéntica 
medida. 

b) Ha de ser de rima asonante o consonante, pero en todo caso 
monorrima. 

c) Puede ser de ritmo yámbico o trocaico. 

MUDANZA: 

Continuaremos con una mudanza de tres versos que tenga las siguientes 

características: 

a) Ha de ser de arte menor, pero todos los versos han de tener idéntica 
medida, la cual, a su vez, ha de ser idéntica a la del estribillo. 

b) Ha de ser de rima asonante o consonante, pero en todo caso 
monorrima y de rima diferente a la del estribillo. 

c) Puede ser de ritmo yámbico o trocaico. 

VUELTA: 

El verso llamado vuelta, que va detrás de la mudanza, ha de ser uno sólo y 

cumplic con las siguientes características: 

a) Ha de ser de arte menor, y por supuesto de idéntica medida a todos 
los anteriores. 
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b) Su rima, asonante o consonante, ha de ser rima respecto al 
estribillo. 

c) Puede ser de ritmo yámbico o trocaico (dependerá del estribillo). 

RESTO DEL ZÉJEL: 

Ha de tener las siguientes características: 

a) Tras el verso de vuelta repetiremos el estribillo tal cual. 

b) Añadiremos una segunda mudanza, que ha de ser, como la primera, 
de tres versos monorrimos. Si la rima de la primera es asonante, 
ésta también. Si la rima de la primera es consonante, ésta también. 
Pero eso no significa que la rima haya de ser necesariamente 
idéntica. 

c) Hemos de introducir un nuevo verso de vuelta que cumpla con las 
mismas características del primero, aunque no puede ser el mismo. 

d) Podemos repetir esta estructura tantas veces como quedamos 
(mínimo dos, que es el esquema expuesto aquí, pero al final siempre 
cerraremos con el estribillo). 

METAZÉJEL 

Un zéjel en consonante 
traigo de rima constante. 

Octosílaba mudanza 
es ésta que danza y danza 
hasta que su fin alcanza. 

Y aquí esta vuelta volante. 

Un zéjel en consonante 
traigo de rima constante. 

Octosílaba igualmente, 
esta mudanza habilmente 
se nos muestra diferente. 

Y otra vuelta acojonante. 

Un zéjel en consonante 
traigo de rima constante. 
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Empezamos con un estribillo, para el 
cual yo he elegido versos octosílabos de 
rima consonante. El acento es yámbico 
en toda la composición, porque la última 
sílaba acentuada es la 7ª (impar, por 
tanto). 

La mudanza, como el estribillo, es 
octosilábica y monorrima, pero la rima, 
aunque sea consonante, ha de ser 
distinta ala del estribillo.

El verso de vuelta es octosilábico, como 
los anteriores, y rima con el estribillo.

La estructura estribillo, mudanza y verso 
de vuelta se repite. Sólo que la mudanza 
es distinta a la anterior y el verso de 
vuelta también, aunque en nuestro caso 
rime con el estribillo siempre.

Por último, cerramos el zéjel igual que lo 
empezamos: con el estribillo.
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INSTRUCCIONES PARA RECITAR NUESTRO ZÉJEL 
(O INDICACIONES PARA LOS JUGLARES) 

DECÁLOCO DEL BUEN JUGLAR: 

1. Los trovadores se han dado un trabajazo escribiendo el zéjel: no lo 
estropees. 

2. Pon especial atención a los acentos. La poesía es ritmo y tú eres puro swing. 

3. O a lo mejor no eres puro swing y te va más otro estilo: no temas ponerle 
música si sabes, quieres o puedes. 

4. Viste acorde para la ocasión, esto es, como un juglar (aunque no te gastes un 
euro en disfraces, no es necesario vestirse como un juglar medieval en pleno 
siglo XXI, aunque sea una opción). 

5. Apréndetelo de memoria. 

6. Si no te lo aprendes de memoria, procura que no se note que no te lo has 
aprendido de memoria. 

7. Puedes llevar acompañante. 

8. Tu acompañante puede hacer malabares mientras recitas. 

9. Tu acompañante puede, incluso, recitar a dos voces contigo. 

10.  No aburras al público o te quedarás sin cobrar.
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