
TEMA 3

LA EDAD MEDIA Y LA MÉTRICA TRADICIONAL CASTELLANA

✦ ✦ ✦
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Orientaciones

Vaya esta selección bibliográfica, más  o menos  extensa, para hacernos  una idea de los  diversos 

problemas  de la métrica medieval. Por lo que respecta a la métrica del Cantar de Mio Cid se ha 

discutido tradicionalmente sobre si se puede y se debe reconocer algún rasgo de regularidad en 

el metro –de isosilabismo– en la composición de un texto que nos ha llegado a nosotros  muy 

deturpado y que obviamente servía como apoyo a la recitación oral. Tanto Gómez Redondo 

(1996) como, sobre todo, Montaner (2011), llevan a cabo una exhaustiva puesta al día de la 

cuestión explicándonos de paso, con bastante claridad, cómo funciona la métrica acentual del 

Cantar. No habría que descuidar, en todo caso, la lectura del inteligente artículo de Rossell 

(1993), quien nos  invita a acercarnos  a la métrica que hoy llamamos  anisosilábica desde una 

posición distinta a nuestro actual concepto de música y obra literaria cerradas, aclarándonos 

bastantes  cosas  del contexto de la oralidad en que surgieron los cantares  de gesta. Acerca de los 

trabajos  sobre la cuaderna vía, además  de los  clásicos  y ya algo anticuados  (Henríquez Ureña, 

1945), son imprescindibles  los  de Uría Maqua (1994; 2000). A esta investigadora debemos  la que 

a mi juicio es  la sistematización más completa de la métrica del tetrástrofo monorrimo del siglo 

XIII (Uría Maqua, 2001). Por mi parte, yo mismo he intentado poner en perspectiva qué 
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significa el uso de la cuaderna vía castellana dentro de las  coordenadas de la Sacralización 

feudal (García Única, 2011). Del mundo de los  juglares  y de toda esta problemática véase Jesús 

Rodríguez Velasco (1999).

Contamos  con excelentes  y muy accesibles  trabajos  sobre la métrica del siglo XV y, en 

especial, del verso de Arte Mayor que lleva a su máxima expresión Juan de Mena. Uno de los 

últimos  (Lacarra & Cacho Blecua, 2012) lo considero fundamental por venir apoyado, además, 

en textos  teóricos. Entre los  clásicos, la referencia es  sin duda el artículo de Lázaro Carreter 

(1972), aunque no perderemos el tiempo leyendo a Cummins  (1996) y a Gonzalo Pontón (2011). 

Este último, junto el primero que hemos citado, creo que ayudan al estudiante a trazar un 

panorama de lo más  completo. Algo ha mejorado ostensiblemente en la historiografía de la 

literatura española en los últimos años, sin lugar a dudas.

Para la poesía cortesana y de cancionero en castellano considero que podemos  encontrar 

fácilmente dos  trabajos utilísimos y un –no tan fácilmente encontrable, aunque conviene mirar 

bien en los  catálogos de las bibliotecas– libro fundamental. Entre los  primeros  me refiero al 

estudio introductorio de Álvaro Alonso (2002) y, sobre todo, a la creación de una lengua poética 

en la poesía de cancionero que nos  describe magníficamente Vicenç Beltrán (2002: 37-44). Todo 

lo que nos  interesa, por lo demás, lo aborda Gómez Moreno (1990) en su detallada y casi 

detectivesca lectura del Prohemio e carta del Marqués  de Santillana. Un libro, insisto, 

imprescindible. 
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