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Esta obrita naci6 de una conferencia que dicte en un curse
impartido por el profesor Raul Dorra en el Colegio de LingLiistica y Literatura Hispanica de la Universidad Aut6noma de
Puebla. Conociendo mi interes y mi amor por la poesla latina
medieval, Raul me pidi6 que esbozara una historia para sus
alumnos, prestando atenci6n especial a los aspectos formales
que habrfan de influir en la literatura castellana. Pues es cierto que el ritmo acentual y la rima -dos rasgos originales de
esta poesia, la cual se desenvolvfa antes yalladode
la incipiente literatura romance- tuvieron un irnpacto decisivo en la versificaci6n no s610 de las lenguas rornanicas sino tarnbien de
las qerrnanicas y celticas. La intenci6n de mi conferencia -como tarnbien.con mas envergadura, de este librito- era simplemente trazar el desarrollo de estos dos rasgos, ilustrarlo con
ejemplos y explicar los conceptos linguisticos y pros6dicos
necesarios para comprenderlos.
Por 10 tanto la flnalldad de esta obra es pedag6gica. Es un
pequefio "manual" que proporciona escuetamente datos fundamentales de su tema principal, sin presuponer muchos conecimientos ni del latfn ni de la rnetrica. Y porque la discusi6n
es a veces compleja, puse al final un glosario de los terrninos
tecnleos,
Toco, pues, mas la forma que el fonda de la poesfa latina
medieval. Sin embargo, en la parte antol6gica -claro, sin desear competir con las excelentes colecciones y traducciones

"\
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que ya existen en varios idiomas+ trato de ofrecer una idea
de la variedad ternatica, de la riqueza de estos poemas que se
encuentran en dos mundos distintos 0, rnejor, pares de rnun-.
dos: el secular y el religioso, el moderno yel medieval.
Hecibiran sobreabundante
recompensa mis humildes esfuerzos si alqun lector se anima a estudiar la literatura latina
mas profundamente
0 bien si lee su propia literatura can mas
satisfacci6n.
'

introduccion

Walter Redmond
Universidad Aut6noma de Puebla
Marzo de 1980
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Fue suerte de los poetas latinos de la edad media -dice el poeta
Robert Frost:- haber nacido 'ia la vez dernasiado temprano y
deIT,1a~jqdoC-farde."1 Ya no compartian la cosmovisi6n de los
rornanos.v, $i bien ernpleaban su lengua, generalm~nw no segu ian losprincipios de su prosodia para expresar s.gntimie_'llQs
propios. "lnauquraron el mundo rnoderno para nos~otr:os;..dTceFrost-«, pero ellos mismos no podHirlSa6er hecho tan monumental, y durante muchos siglos los criticos literarios no justipre.ciaban su importancia (rnalentendido ligado al desden general de los acadernicos de antafio por 10 'gotico' ", Ellogro de
estos poetas al que alude Frost, fue la elaboracion del ritmo
acentual y de la rima, caracterfsticas poeticas que pasaron como legado a la mayorfa de las literatures europeas modernas y
lleqaron
ser los elementos esenciales de su versificaci6n. La(1---\1,.-/
cadencia regular de acentos fue el principio ritmico de la ma-(\'
yor parte del verso latina medieval, como 10 es del espafiol.
inqles, aleman, etcetera. Y la elegancia de la rima es cornun a
la poesia de estes idiornas. En carnbio, el lat(n clasico no contribuvo al fundarriento rnetrico del verso moderno. E I ritmo
de La eneide, de VJrgi[io, no depend Ia del acento de sus palabras sino de una sucesion regular de s ilahas que duraban mas
o menos un tiernpo en su prenunciacion.
Ellargo silabico para
el efa<;mas irnportante que el numero de sflabas (varIa entre
trece y diecisiete en sus hexametros). Tampoco se usaba la rima
,.

"The lesson-for

Today".
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I~pOOllftl clasica sino de manera esporadica. Adernas el con- ~.
'{'Mldo V01esrllo mismo del verso latino medieval =corno tam- •
hl~n Iii I clilsico- ejercieron u'ri influjo 'err"j'asletras \ern,3culas ~
elf:! Europa' y sus dependencias. En estabreve obra'cornentarnos ,?
01desarrollo-de! metroacentual y dela.rirna
el latln medieval v . mas .escuetarnente.' eTternario de lospoernas que encar- .
naban tales rasqos, contra ,el trastondo d~ I~ historia lingu(s- ;
tica y Iiteraria.
'>,
, Sue len distinguirse en el rnedlevo dos periodos divididos
por el siglo XI, especialmerite par su final El'siglo es un tiempo de gran efervescencia,:' Los europeos comienzan "a salir de
sus tierras en pos de 10 que para ellos 'es un gran ideal: las
cruzadas, Estan a punto de crear la maravilla arquitect6nica
de las catedrales g6ticas, Surge la filosoffa escolastic<i' con una
extraordinaria vitalidad, que sera sehtida aun'despues de novecientos anos, Se afianzan las' lenguas romariicas tras separarse
definitivamente del latfn popular, y los di~lectos germanicos
occidentales (aleman, ingles, franco ... ) terminan su historia
"antigua" y estan p~r entrar en su epoca "media". Brota el
milagro de la poesfa rortrancey empieza a te'neriJri influjo en
las letras gel'manicas qiJe, con el tiempb, casi acaqara con sus
formas tradiciohales d~Jersificaci6n.
Pero el siglo XI tambien marca el florecimiento del verso
latina medieval,que comienza antes de la poesfa Ifrica provenza I y francesa y continua al fado de ella. EI ritmo i:lcentual
y la rima marcan el pleno desarrollo de los principios pros6dicos de este verso,2 Es un mundo maderno, efectivamente,
pues la poesfa latina, en forma y fondo, como la poesfa de las
nuevas lenguas vernaculas, forma parte de nuestra experiencia
cultural. 3
En la primefa' parte de la edad 'media -antes del siglo X 1Ilamada frecuentemente la edad "oscura", ocurri6 el desarrollo de la rima y del ritmo acentual, sobre todo dentro de la
himnologfa cristiana; fue, en efe'cto, er aporte literario mas

'lH1

en

2, F, E, Rabv, Hisrory of Christian·Latin Poetry, 1927 P. 22.
3, Vease C, H, Haskins, The Renais,<anceof the 12th Century, 1933; M. De Wulf,
Histoire de /a Philosophie M'edievale, 1934; etcetera. Estudios coonocidos de la
poesia latina medieval son: M" Manitius, Gesc/Jichte'des lateinischen Literatur
des Mitre/a/rers, 1911,193'1, la historia de la pQesia cristiana, de J, F, E, Rabv
(nota anterior), V su History of Secular Latin Poetry of the Middle Ages, 1934.
I
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importante de la edad escura." Durante el misrrio tiernpo. las
nuevas forrnas de la poesfa lattna infll,lJan .d,e~is_i,vamenteen la
literatLira: ghmatlicay'celtita.
Oefa'1~eyH~)'os, ~st..uqios entre
Gregorio ef'grilli:de -segb'n9a-'mitad' del' siglq VI-;- ve] renacirniento ~arlovingio ~alrededbr
del ana, 800- principalrrrente
J,; "'''.~
• ) .........
en Fr.a@dc:).:e'ltalia. Sin,e.rribf'!rgp riocsracterizo
a Irlandala
mism~' ir6schHd~dii' (eii;el, si91s>viJos,ir'la'n.deses eran los sabios
mastarnosos de Europa] hi, ~lfn P9GO d~spu,es, a lnqlaterra ni,
d~sde lli~go, la Iberia Ish3mic'9,<f,ai'z,an,cio, aunque el siglo VIII
'de Ccinstantlnopla es ma~ "QbirO". 'Pese a lo~ altibajos de la
hist6ria,'Ia'tnidici6n da§lea contih'u'a~pa en"la educaci6n.
ReSum'amos. Desde el ~igl9lvr prtncipalmente dentro de la
tradici6n h (mOnicacristiana, se eraboran nuevos eleml?ntos ba·
SleOS para la versificad6n
europea modern a:: acent9, (y regula·
ridad silabica), COmO 'prihcipio rftmico, y ri,ma. Los poetas
latinos experimentan tanto con verslo,nes ac~ntua.les de los an·
tiguos metros Clasicos como cori Auevas rneaidas que ellos in,
ventam, Estas 'formas i'nfluyen en l~aJormacl6n de las literaturas
modernas de Europa, tanto romanic;:as como c~ltLcas y germa·
nicas, Por 10 de:in~s, el apogeode los himnos ICiti,no,s-siglo X 111y de los poemas I(ricos seculares un siglo antes, constituye una
fascinante producci6n literaria, la cual,' fuera de sus influjos,
merece una lectura entusiasta y un estudio cabal.
Pr'imero eX'plicaremos;illgunos detalles IingLi[sticos y pro,
s6dicos -necesarios para comprender la fndole de esta'iitera·
tura- y esbozarem6s el desenvolvimie~to 'de la lengu,a latina"
ateriiendonos a'los'aspectos relacionados con nuestro prop6,
sito, U:Jego presentaremos,a modo de una miniantologia,varios
ejemplos de las obras que manifiesten los fen6menos que de,
seamos describir,
Sin embargo debemos advertir que hasta ahora nadie ha
escrito el libro definitivo so,bre la metrica comparada de la
p'q~s(a Ifric~ ~edieval en latin y en las lenguas vernclculas, Hay
lagunas en la reconstrucci6n hist6rica de ros estudiosos e in·
certidumbre en varios"de sus juicios. Una cosa, no obstante,
no admite controversia: "ellatfn fue el maestro de las lenguas
tanto romanicas como germanas." 5
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4', W, P, Ker, The Dark Ages, 195!3, pp, 12~·130,
5, Helen Waddell, The Wandering Scholars, 1968, p. 236; vcr pp, 234 V ss,
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En"la~ lit~"ratura~ 'devarios loiOlnas, clertos feJ1<?tn~n.OS fon,et\- .
(;6-s'~han
G<i~9 prJn~\pio~. r.rtm,lco:s.~~.'ia V'~rsifi~aci9n....
Tales prin'C'jplos .f"i:e~nl-!~i'!,,~$,~le
de;.p"au;ti;1,s_,cadenc,19Ies
',deales~.
qoe'e'l poeta p'ueae uti'lita:f.en' 5u arte. Declmos ,'1deales" por'que el bardo casi'n~.fnca .lmltamonotonamente
.la pauta que,
escoqe en. ~~,dav~,i;~o,pe' ~y poes,ia;, ni eL~~Glama~or expresa ;.
necesariamente la pauta en.aqueIIQs·v~rsos qL!e la Jncorporan.
La pauta rltmi~a"es id!=lMenel se!.ltido de que es abstra/f,Jle del
'p'romedio'de los versQs 'c;uyo trasfprJo6 dtmicQ, ~s.lfl pauta.
, ' Los principios'rYtmicos son't9s 'fen'omenos.cuantificables,
en primer Iugar del con1r,aste entre sonidb HngiHstica y silencio
'I, en segundo, de las mOdificaciones Jls~praS\7gf"!le~:~,~les"
del
sohida:' su fuerza relattva, (~Ct:lri'to), su duration (~lati\lG (cantidad) y su tono relativo.6 Se h·a.lJanen'~;todas laS lenguas los
r:asgbs"suprasegm'ent,3'les, p'or 10 general c.ornplejamente entretejidoite'hi'i-e sV pero vad9rl eri'ill~~ns(dad yen su nivel de
percepc'i6h. 'Ordhlariamente, par~r.que un .f~ctor fonetico sea
un principio metrico, su qivel d~ I?~rcepcion debe ser alto, es
decir debe ser un factor que el hablante pueda "sentir" facilment'e. p~~ ejemplo, la cadencia d~1 verso chino depende del ,"
tono, y I~s persofl.a~,qu~ .habl'!rJ c.:~inp son,.mucho mas sensibles a la variaeion del tOAO que Ur;l hlspan.ohablante, pues en
su idioma el tono es imp,6rtante para de~erri1inar el si.gnificado
de las paJabras. En cambia el japones -leng.l,Ja en que no..destata ni tono ni acentQ- emp.lea, el n0mero de sflabas para desliridar los grupos ri.tmicos en Sl;1 poes(a. En espanol es relativamente baja la percepcion del ,to 1')<:> y del largo de los sonidos,
pero no del acento; no es sorprendente pues qu!'!,I,lno d~eI~s
principios de su poesla, junto con el recuerdo sili3bico, sea el
acento. Conviene notar, sin embargo -y esto·se, recalca mucho
en los estudi,os recientes~ que s:i bien alguri 'ferroiTiemo, 0 mas
de uno, juega un papel principal Bn la metricade ~na lengua,
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Us amos "suprasegri,ental"
en el sllntido,de K. L. PikE;l,Phpnemics, 1968, vease
pp, 63a'y 65b, Prescindiendo
de su fcin_ematicidad, ,definimQs los.rasgos suprasegmentales
como modificacion~
.d~.un.soni.d9 quepo alt,er.en la estrllctL!ra
de las ondas sonoras: ampliilndol'!5.mas
0 menes (~ntol,
pretongandolas
mas
o menes (cantidad)'o
repitHlntlolas en distintos !Clnos.
.
W, A. Smalley, Manual of Articulatory Phonetics, 1967. PP. 159. y 499.

,.

f~

otrGs';f-ei;l6~enoS estan presenres Y pueden contribuir al
'ritrilo pertl:!J'ido:'_ , ..: :_ . , .
" ~')~r'~;
los- siste~as.Qe)a ver;;i!'i:cac:i6n,lat'ina, de.be.
mas examinar los .dos fenornenos fonetlcos que han servido
COIT)O P~r.fn~!Piq.~
r1~t~i·c~sduran.te ~u.r.a.rg.a:
hi~tor!a: la c~ritidad
y el acento 0 cualidad." Si el ritmo es cuantrtanvo. existe una
variaoion mas Q, menos requ la~ de s f)?oas larqas y cortas, es
decir sfl~bas -:'que tardan mas Q merros tiempo al pronunciarse.
y tal varia'ci6n Qetermina la cade.ncia. La diferencia cuantitativa de sflabas es .como la distincion e(ltre "rayas" Y "puntos"
e,~"la cicive de Morse'· esta>'distincion, junto con la distinci6n
enire sanido y sjlen~io, .es la que permite comunicar la infor·
maci6n. En cambip, si el ritmo.es acentual 0 cualitativo existe
un'a variaci6n,. 'mas' 0, mepos ~egLl:larde silabas fuertes ("apoYos"). ''I clebi'les; es decir s!l?bas pronunciadas con mayor 0
menor fuerza o·volumen. Es como el ritrna que el tambor po.'drfa crear tocando algunos golpes can mas'fuerza que otros,
sin variaI el tiempo entr.e IQs golpes. '.'
EI espano!', 'el inglE~s~el aleman, el hebreo y atras lenguas
usan el acento como un principia rltmica de'su poesla. EI sanscrito us61a cantidad como pr-incipio.9 EI griego ha empleado
los dos fen6menos Gomo principios de versificaci6n, as! como
tambien' el latIn.· EI latin clasico, bajo influ.jo helenico, us6 el
metrum (principio metrico cuantitativo),
pero el latin pascla·
sica -y tal vez preclasico y paraclasico- se sirvio del rhvthmus principio acentual y algunos poemas permiten una doble escansi6n.
.
La canti,dad silabica no es objeto de alta percepcion para
los que, hablan espanal, ingl,es y qtros idiomas; es cliffcil para
'esta gerite "oh" el ritmo c~antitativo de-Ia po-esia .clasica. Puede'ser mas facil para per:sQnas en cuvas lenguas existe 'Una dis,tincion 'fon~mica entre·lasvo.eales yio tonsonci'htes largas y cor·
tas. En tados los idiamas, los sonidos pueden praferirse can
mas 0 menos detencion, per a se llama "fonemica" la distinci6n
entre sonidoS,largos Y.cortos s'i tal diferenciacion conlleva una
diferencia'· de significado. Por ejemplb, cuam:;Jo el hispanoha-

~~ten.~er

8,
9,

,I';',

•.
',

Segui:nios aqui 'Ia explicadi6n
trad'icion.al de la pr~s0cji~
de cantidad y acento,
J. Brough, Poems from the Sanskrit. 1968, pp. 41 Y ss,
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latina y del canicter
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blante pronuncia la primera vocal de "leve" rapida y lentarnente (Ieve y leeve), no' dice, sino una sola cosa. En carnbio en el
romano antiquo, sequn los qrarnatioos. al pronunciar "Ieve" y
"leeve" se dec la "liqerc" y "liso", respectivamente. En latin
habia unadistincion
fonemica entre sonidos largos y cortes.
y la percepcion de la distinci6n era reiativarnente alta. En
estonlo, hay, tres grados de largura 'vocallca: "sada" puede
significar, se:gun la cantidad de la primera vocal cien, manda
(irnperatlvo) 0 tener permiso. En Italiano hay una diferencia
fonernica entre consonantes largas y cortas: fato significa
hado, pero fatto heche. Las consonantes "dobles" tarnbien se
pronunciabah en latfn, pero la distlncion podia afectar la ,
cantidad de la vQcal precedente. EI sistema fonol6gico del
fines incorpora una distinci6n fonemica tanto entre vocales
como entre consonantes: tuli, tulli, tuuli, y Nulla significan
fuego, aduana, viento y hacer aire, respectivamente.10
Agreguese que el hechd de tener en Linidioma una diferencia
cuantitativa fonemica no irnplica que tal fenQineno funcione
como principio importante en su poesia. EI frances posee
tal distinci6n: "bet" y' "beet" (bette y bete) que significan
acelga y bestia, pero el principio fundamental de su versificaci6n es el recuento silabico. Pero, sf, la distinci6n entre silabas
largas y cortas era esencial en la poesia clasica.
'
En much'as lenguas el acento no es fonemi.co, porque varia libremente o'porque se asigna automaticamente
a una sflaba: Pol' 'ejemplo, generalmente se pr'onuncia con mas fuerza
la primera silaba de la' palabra en ch~co, la pehultima en polaco Y quechua, y con gran frecuencia la ultima en el hebreo
(sefardico). En frances se acentua la ultima silaba del grupo
fonetico. En cambio, el acento ejerce una funci6n fonemica
en muchas lenguas; es decir la variaci6n del acento, por sf sola,
puede distinguir el sentido. EI acento es fonemico, por ejemplo, en espanol, aleman e ingles, como muestran estos pares
de pal abras:)li ra" e "i ra", "ubersetzen" e "iibersetzen "(atravesar y traduci r), "insert" e "insert" (inserci6n e insertar). EIlat in
es un caso especial. EI acento cae en la penultima sflaba (una
r>alabra paroxftona 0 Ilana) 0 en la antepenultima (PS3labra pro- ,({
parox itona 0' esdrujula). Pero la coloc'at,i6n del acento depende, ."
10.
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B. MalmberiJ. Phonetics, '1963, pp, 76' y 79.

a su vez, de la cantidad de lassflabas: si la penultimaes larga, el
vocablo es llano, pero esesdrujulo si la penultirna es corta. Por
ejernplo, si la segunda vocal de iecere es corta, la sfiabatarnblen
es corta,.y·el aeento cae en la primera sflabarjacere"
(echar).
Perc?si la segunda sflaba es larga, se acentua esa s flaba: "jaceere"
(vacer). En tatfn clasico, entonces.el.acento depende de la cantidad silabica, V par ende su-fonernaticidad es derivativa. Ahora
bien al menosdurante la edad media no se observaba la distinci6~~ fonernica entre s Ilabas larqas y cortas, y el acento IIeg6 a
ser plena mente fonernatico. Es decir, la unica diferencia entre
echar y vacer lIeg6 a ser el acento y no lacantidad silabica.
No es sotprendente pues.que el principiode'Ja versificaci6n
latina dej6 de ser cuantitativa y se h-izo acentual. Y fue este
principio acentual 10 que influy6 en la prosodia de las lenguas
de Europa moderna. Repitamos de paso que el sistema cuantitativo de' la poesfa latina y griega no fue incorporado en la
versificaci6n vermicula. Es cierto que las' pautas metricas fueron y siguen siendo imitadas; veremos'abajo dqs imitaciones,
en espanol y en aleman, de los hexametrbs clasiccis. Pero las
pautas en realidad son distintas: una sucesi6n de sflabas largas
y cortas no es 10 mismo que una sucesi6n de sflabas fuertes y
debiles. Se trata, mas bien, de una "traducci6n"
metrica. Ha
habido varios intentos, sobre todo en el siglo XVI. de imitar en
lenguas vernaculas la largura d3sica,per9
se han juzgado, en
general, como iilfelices. II'
; - 'c'·:
,
Examinemos un ejemplQ qe la poesfa cuantitativa, el
primer verso de La eneida, de Virgilio (m. 19 a C.). Subravamos las vocales 0 los diptongos de las s ilabas largas; si una
vocal no esta subrayada, es corta la sllaba a que corresponde.12 Marcamos el acento con'ei'signo acostumbrado en espanol. Laduraci6n -ideal- de una silaba corta se Ilamaba en latin
mora y la duraci6n de una sllaba larga se calculaba como dos
morae, Rorejemplo, si la primera sflaba de latus mide una moo
ra, significa l;:tdo;si mide dos, significa lIevado. La unidad temporal ba'sica es la mora. Usaremos la notaci6n musical para in11. Dictionary of World Literature, editor J. T, Shipley, 1964, p. 324.
12. P~r regia general, una s{laba es larga en latin si eontiene una vocal larga, un
dipt0'l1g0 ,0 u'na vocal corta seguida de dos eonson'lntes .(menos un eelusive
mas I e r).
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dicar la pauta metrica abstralble del verso, conviniendo en
que la coschea hara las veces de .una more. Alserctmos del
sirnbclismo musical, evlderrterrrente nohacemos case del tone,
y debernos recorder que loque represents es li;:!pauta r itmica
ideal, la cual es variable,-segun
antojo del declarnador. EI me1
tro es el hsxamstro dCJGtHico. 3 Las .1ineas. secsgadas marcan
los pies y la Itnea punteada lei cesura. I ~ Tenqarnos en cuenta
que un esporrdeo puede rernplazar lJJ; ..dactilo en los ..prirneros
cuatro pies y que el iJltimopia-se trata Gomo espondeD.
2
4

J.".
,j ,_.I~- fI _.,~ : -~-I.-• I ~'~ ~I J
I

a a - ;( tf (I , ,.1:

~t-ma vi-/d!m-c'rue ;caC/n.Q,

r,

'I

~i'ir:Q,/jae

Vamos'a abstraer del VersO el ritmo cuantitative> y tambien la
secuencia de acentos. Indicaremos
las s(labas cU~lntitativamente largas y cortas mediante
rayas y !:>reves y las s flabas acentualmente
fuertes y debiles medianteequis
con acentos y ceros.
,

,

0v

Cantidad:
Atentb:

Vv

..

__

"

vI....'

-vv-vvxoo

xox.

0 :

x

00'

-vv
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xoo

xo.

Es claro que efritmo cl..iimtitativo se conforma con la pauta ideal, pero la secuencia de sflabas fuertesVd~blles
es irregular, ni se toma en cLiehta en Ii! escansi6n gel verso. Perc el lec13.

Hexametr'o significa: qu!)-cada <~er,so ci:msta de seis pies 0 "c!{lusulas"; dact.(lieo que lers pies son bi]sicam$nte di9ctilos. Un dacfilo cuantitativo
es una sf(aba larga (en latin,. la' i:hiisiS,. 18 cual !leva el iCtus 0 promirie'ncia,
tempor~lmente igual a do's m-ora'tl seguida de d0s'sflabas cortas (el.a/Gis, en la medida
dactilica tel!ipt;>hllrTiente e-qUiVale a Ja tmd1sl. Un dili::tiio licentual es una sflaba fuerte (~'apOyo''') seguida de do~s (larras del;>iles. En La
un espon.;'.
dec (pie de dos sflabas largas) eCluiv;lJente tempora·lmen;te-a
dacti:co, puede ..
tomar el lugar d.e lin' da_ctili:> en cu~lq_Ui'¢r'pie, menos el quint¢, EI ultimo pie
se considera como "Un espondeo aun .cuandb la iiltima sflaba ~s tecn,icamente
corta -esta sflaba es anceps) medibl~ corno larga 0 cort~." .:
-.. .
.
La cesura es un "corte" 0. ui;1a divisi6n pr6riiin13nte dentr'o qei';versO',una pausa
que no cuenta en la escansi6n.
En el l1ex~metro, la cesura -cae ge~eralmente
despues de la thesis. qel terceT pie, como en el. verso (;Ie' Y.irgiHo ·q\le chamos.
Tambien puede hal:>er dos .ce~uras, tras la thesis de 105 piE1,S_dosy c·uatro.
"Canto las arrnas y el hombre [Eneas]. el prirnero ql)e [vino a Italia] de las·
costas de Troya . , ."

e'n.elda,

un

;1

,II
14.
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al tiempo qye deberfa oir las cantidades
e$quem.atizadas
arriba.
Cuanc;lQ empleamos
el termi.IfIO cimtidad para referirnos a
la di.J~~<;:i6litemporal de la slla.ba, nQ qt.ierem.()s dar -ci.entender
que. E1J ritmp acen;tua-I no pueda medirse temporalmente.
EI
mism.o tiempo rnide tanto los aeentos corno las 'cantidades
del
verso de Virgilio, pues evidentemente
son rasgos suprasegmentales de la rnisma or-aci6n. La diferenda
en La medida temporal
de la serie de sJlabas largas y cortas y ia serie de s (Iabas fuertes y
debiles cons.iste en que aquella es compatible
can la pauta ritmica y est;:J-es irr~gular. Pero si el principio metrico de un verso es acentya,I,_la secuencia-- de qcentos cje.be ser tambien'escandible temp6r.almente:Los prosodistas;a~eptan
siempre mas el
dich6 de Quintfliano:
"el tiempo es \0 que se mide".16
Existe
en teoda una regularidad temporal como pauta ritmica ideal,
abstrafble
del verso. Por ejemplo, hay una sucesi6n regular
ideal de apoyos (Ia primera"nota'·'
de cada compas) en estos
hexarnetros dactnJcos acentu'ales de Salvador Rueda (m. 1933)
y J. W. Goethe (m. 1832):
el / n100 amo/r~;o

de / gr~niaSy

denn Wer /I~nge be/d~nkt,

/ pl~masdel

der /w~hlt

/ ~rbol COl/g~do

nicht/{mmer

das/b~ste.1

7

Dictionary of World Lit.erarure, P. 326 .. Quintilian.o f.u·eun ret6rico hispanolatina del primer siglo' d.C.
17. "La trbnada~', de Hueda, con5ta de 0ctodec<!5_ilabos c;on anacrusis, La anacrusis
refiere a la sflaba 0 sfiabas antes del primer apoyo. Ifermann und Dorothea.
16.

19.

18
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tor cuvo oido esta mas acostumbrado
a I() poesia acentual no
apreciara justarnente el ritrno cuantitativode la linea; aun mas,
trataradeimponer
una. cadencia acentual que esta ausente del
texto 'latino, Sentira un cheque en los plesdos y tres. Equivocedamente querra acentuar ceno en la utti~a sflaba (para hacer un "diktilo acentual -rumque ca-), c~rri~ensar con una pausa la talta irnaqinaria de dos sflabas detllies despues de cano
(no 0 0) e lrrterpretar 'Troise qui como. un dactilo acentual en
vez de un espondeo, y medio. 1;1 ritmo fantasma que oye es:

1- . ·I! (1 -tI

q!!] / prl-rt'iUS ab / Q__r§.15

-

~----

_

... ------_._----------
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Hay tambien una regularidad en aquellas formas de poes fa
en que la secuencia de apoyos es regular pero puede variar el
nurnero destlabas debiles. Tenemos, por ejemplo, esta posible
lectura de un verso de "ritrno quebrado" de G. M. Hopkins
(m.1889):·
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Thou hast / bound / bones and / veins in me.! fastened me / flesh.

18

Los cinco apoyos -marcados por el auto!' con acentos- se leen
al com pas, a pesar de que ,el nurnero de sllabas debiles intercaladas puede variar (aqu I, de cero a dos). La poesia acentual
es 'medible temporalmente,
admits una escansion "cuantitativa" por cuanto que existe una pauta de una sucesi6n regular
de s flabas fuertes 0 tarnbien debiles, Adernas, la duracion silabica desernpefia un papel en la poesfa acentual, pues el apovo
tiende a prolonqarse mas tiernpo que las silabas debiles, sabre
todo cuando no hay sflabas debiles que circunden el apoyo del
grupo cadencial, como en el ultimo ejemplo.1 9 EI largo de las
sflabas varia ,en una lengua, como el ingles, cuyo principio de
versificaci6n es acentual; s610 que no se conforma necesariamente con la pauta abstra (bIEl. Y varia el acento en una lende Goethe, IV, 105. Como Virgilio permite que un espondeo -cuantitativoreemplace ~ un dactilo, asi Goethe permite que un troqueo -acentualreem.
place a un dactilo. EI troqueo acentual es un pie que consta de un apoyo
seguido de una silaba debil; un troqueo cuantitativo e.suna silaba larga segui,
da de una corta, N6tese que el ultimo pie de los dos'verso's'es, un troqueo, asi
como en La eneida puede considerarse como un esporideo. EI verso aleman,
en espanol dice: quien titubea mucho no siempre escoge 10 mejor.
18. "The Wreck of the Deutschland", 1,5. Para la escansi6n, consultese The Poems
of Gerard Manley Hopkins, ed. Gardner y Mackenzie, 19'69, pp. 45 y 257.
, Para la cantidad en el verso germanico, vease W. 'P. Lehmann, Historical Lin·
guistics: an introduction, pp. '73·74. EI verso significa: has unido huesos y
venas en mi, para mi fijado la carne. La poesia hebrea antigua ernplea el mis,
mo principio de sucesi6n reg~lar de apoyos; la salmodia de Gelineau ejempli,
fica tal sistema.
19. Ver, para la paesia esp3nola, Tomas Navarro Tomas, Art!! del verso, 1965,
pp. 25-27. En el verso espanal, el numera de silaoas de biles es generalmente
regular, porque el'recu'ento silabico funciona com'o principio pros6dico fun,
damental, junta con la acentuaci6n.
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gua, como el latin cl~sic9, cuyo. principio de versificaci6n es
cuantitativo: que "t.ampqco se conforma necesariamente con
la pauta abstraible. Agn§guese que alqunas formas de poesta
carecen de ritmo regular, como ~I verse "libre": tarnbien para
este tipo de versiflcaci6n.existe un precedents en la literatura
latina medieva I: la letra de canciones, como las secuencias, en
la cual el ritmo era rnarcado por la rnusica.
Antecedentes

•

••

_

-

I

hist6ricos

Se inaugura la literature romana tradicionalmente
con Livio
Andr6nico, alrededor de 240 a.C., y discernirnos inmediatarnerrteun conflicto

cultural.

Los roman os, rudos en cornparaclon con los griegos =cuva
cultura brillante culmino en los siglos V y IV- se asombraron
al descubrir la civilizaci6n helenica en el siglo III. Livio Andr6nico, liberto griego de Taranto; us6 dos tipos de medida en su
verso latino: la cuantitativa, de ·su herencia griega, para sus
dramas (una introducclon novedosa), y para su traducci6n de
La odlses, un metro que ya era tradicional en Italia. Este metro, llamado hoy saturnio porque se emple6 en los himnos de
Saturno para la siega, probablemente -los sabi.os siguen discu-,
tiendo su fndole exacta- incorpor6 la acentuaci6n como pri ncipio pros6dico. Livio~ pese serfi'el pionero de'! helenismo"
en la literatura latina, tambien respeto~ como Gnaeus Naevius
··en su epopeya sobre la primera guerra punica, las cadencias
antiguas. Sin embargo Quinto Ennio (m. 169 a. C.), griego
de nacimiento, habl6 peyorativamente
del estilo anticuado
de Naevius: "otl'os esctibieron 'el asunto en versos que antano
cantabah los faunos·v·vates".
Asf como Chaucer, mil quinientos .anos mas tarde en Inglaterra, ridiculizara, a nombre
de las bellas letras francesas, la aliteraci6n venerable de la
poes fa anglosajona como "rom ram ruf'\:2 0
De entonces en aoelante, el carckter griego impuesto a la
literatura latina destin6 esta a una elite educada.2 I Su historia continuo en edades de oro (81-14 a. C.) y plata (14-180

a

20.

W. P. Kerr, ob.. cit, p. 131. La aliteraci6n 0 rima inicial es la repetici6n del
mismo sonido, general mente inicial y en el mismo vers,o.
21. "Literatura latina' antigl,la", en ,Encyclopaedia Britannica, 1975, vol. 10, p.
1095.
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d.C} hasta agotarse en los principlosde
la cristiandad. Ausonio y Claudiano, af fin, de] siglo IV, son los ultirnos autores latinos que escribieron (me pde;s fa clasica-en fbrma,\' pagan a en
sentimlento. Su coetanec: Prudencio. usaba ya larnedida ciasica para proponer el rnensaje cristlano. 'A,i rtiisfh6 tiernp o, ta
versificacion latina comenzabaa asirnilar bn.p-rinCipio· acentual
dentro de la 'tradici6n hormnica de san A'mbrdsfo (rn, 397).
Algunos filoloqos han opinado que, al Jado de la poes ia
clasica de insplracion
helenica, sobrevivfa en lugares apartados
el antiquo verso italiano. conservado por la gente ;ndocta que
hablaba un latin ·"vulga,r". Como 'sea, 1,0 c;erto es que el prin.
cipio ritmico acentual segu ia desarrollandose durante la edad
media a.;partir del siglo IV e inHui_a en .Ia,'versificaci6n de los
idiomas'lernaculos?2
. ,
Alrededor del 700; ,eeda el Veneraple (m. 7,35) recoflpcla
dos Glases de verso de su· De arte metrica: el cuantita'tivo
al cual llama, LJs~ndo el . termi~o Ctasic~ d~ Quintiliano'
metrum, y el acentual, rhythml,ls. Le g~staba el verso' acentuat'
aunque fuese "Incorrecto",
..; ereva ,que "Los P,0.~t~s docto~
han de hacerlo doctamente comQ los',comunes"rudamel"lte"
Beda, en ,efe,cto, tuvo' un ap.recib del nuevo si~tema' aeentuai
raro en los sabips clasieos, ipeluso en los del siglo >\YI~3
,
" AlgunQs estUQiosos: getect.an una tendencia, hac.i~ el ritmo
acent\Jal, en .l.a poe~fa el<is!ct;ltardfa.,. Chan ~n,poer(la de Tiberjano~ quieo fiorecio alr_ed~99r, de 33.;i.d.C. loo int~resante de
est a obra es que permite una ,doble eScansio.n: cu~ntitativa y
acentual. Es 'decir, ti'ene qo.s ritlT.)o.Hegula-res;; no ~plQ,el cuanti,.tativo comq en ellierso.:9~ Virg,ilio, ardba·.,M,e,I;lOSde s~is por
clento de los pies de,.esta poes fa de vei(lte ;versos son acen'tualmente irregulares', EI metro que ser~ 'usado tambien por'Gui-

lIermo de Poitou 'en provenza I;,es eltetrametrdrtrocaicocatalebfieo?<4-

EI ritrno acentual tarnbien se encuentra en el Pervigilium ve·
neris, poerna del segundo siglo d.C., V en LIlla eanci6n de marcha de las legjbn~s rornanas."
_
. Per,o
dentro de'lla 'ceistiandad don de la rnetrica acentual recio'i6' SU', principal desenvelvimiento. Se observa ya en
los himnos de san Ambrosio tierta regularidad) de cadencia
acentual. La'fQrma que emple6, la "'arnbrosiana": eran cuartetas
de d (metros yambieos' cuantitativos, pero despues:de su tiempo se hiCierori aeentuales?7 Por ejemp'I<;>,un poco mas de dos
tercicis' de"los versos y de los pies en s(J \;Ieni, Redeinptor gentIum ::':"veirl'tfocho versos sin-Ia doxologla~ son acentualmente
regulares.: Nbt'ambs qU'EHa pauta yambiea acentual se establece
sufiCie.ntemente en los do's primeros versos para que el lector
s+enta url"(c15ntrapwito'~ en e'l ultirtV0-verso acentualmente "incor'f~cto'~, per'o' regu Ia-reLJantitativamente:'

fae

Veni,) Hedem- / ptor gEm-! tium,
.Qst~n·;'de p]_r-/ t!!m~virJ ginis;mira-/ fur em-l nE~ s.a,e-/.cuJ!Jm,
t~ils / dee~t / p!rt~s7 De~m.2 8 ',',
,,',
\
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22,

J, A, Symonds"Wine,
Women am:j Song, 1966,>p;.9,di~,e;
"H;ay r!3~6n .para
conJeturar
que los, romanos, aun durante el periodo clasi'co de su literatura
usabah ritmos 1ic'entuales para la poes{a popular: al tiempo que las :medidq~
cuantitatillas
farmadas
al instar'de
los modelos griegos erifn leis m.odos arti.
ficiales empleadQs 'por los escritores
cultos." G. F. Whicher, The Goliard
Poets, 1949, p. 2, asienta: "Los poetas criStiahOs (,. ,), durante vari'OS siglos
de experimentacion,
volvieron el versa latin.O a las pautas naturales del metro
acentual 0 rrtmico"
Kerr; ob. cit., escfi,be: "[.0 cierto es
los al)liguos rit.
mos latinos, antes de introdticidas
las formas griegas, se asemejaban mas que
.,1 verso grie'go a la poesiil mciderna, p~r el acento." .
,
H, Waddell, ob, cit .. p, 42,

q~e

23,

22

t

(bat / inter / §_rva /' v§_lte')' fys\;is / .tri.gi· / di,!
'Iyc'e / rLd~ns' / cQI~u-/ 16r!.Jm /fl6re / pictus j-hlirbi-/ dQ.2 5
arnnis

I

25.
26'.
27.

28.
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Par.~ evitar la c;pn;fusi6n,hay que entender exactamel1te
los. t(hminos de la pro·
sodia latina."Seel
m(ltro es dact:ilicb" se ,clJei1tan 105 pies del verso para decir
si es he~a'iT)etrb: ~~trametr9:,.,etc~te'r.i.
Por ejer'!"pl.o,' hexam:etro dact,ilico sig·
nifica :que'Cada ve.[so ,c~n~f!l)~.e,s!l-i~ pies, l.os cU,(Ilessqn d~Pti los 0 espondros,
~~ro,;sfelri.~t~R,es
~r9£~;;Q~\"Y,~~bif,9 0 anaEies.tico, sa cu~ntan las dipo~ias
d pares' de pies. Un yambo cuantrtatlilo es un pie de ,una 'sJiaba corta segulda
de liri,i'larga; si ·es.ac'e-n{Qal,;,es,_lfQa~si:laba d~bil.mas~\.Jna·fuerte.
EI anapesto
~vanJ;ilatili0 es un f'lie.,c;l_e~doHJlaba.s .co,rtas, Y u,na"Jilrga; eJ acentual,
de dos
s'~laba~ dEib'iles y una' fuerte,."·Tetr~metro
trocaico significa que cada verso
const;'! de ocho troqueo~. Catalectico
indica que falta. una 0 mas sllabas al
fiinaTdel verso, ac-atale'i:t'f~o;'ql:le el ultimo pie es completo 0 regular.
"E-l rio,iba entre los c'ci'mpos'f'luyendo por el friO valfe,
riendo en la luz de'suS'9vij'Err'ft'ls, pinrado de flores,de 1'8hierba,"
Kerr,Db, ctr.,- p.''- 132;Wadde'U; ob. cit., p. 16, .
'Se, permite 1a 'sustituci6A espo!fdaic;;a' en 100spie~ nones. DimE'tro'significa
que
hay cuatro pies en cada verso. si no es dac,tilico. EI metro es acatal(ktico,
pori:fue el ultimo pie es comp'leto, 'Cuartefos son esttofas'de
cuatro versos,'
"Ven, Redentor de los pueblos,! manifiesta el parto de la Virgen;/ se maravilla

23

Escandarnos el tercer verse cuantitativa y acentualrnente,
notando que existe una doble regularidad (comparese con '13 abstracci6n de cantidades y acentos del verse de La eneida, arriba):
Cantidad:
Acento:

ox

v-

v-

ex

ex

ox

Despues de Ambrosio,
los himnistas ebservaban
la regularidad
accentual general mente, descuidande
la cuantitativa
si bien
hab fa quienes segu fan la rnetrica clasica. Los poetas ex perim~~taban ~on versienes acentuales del repertorio de los verses
cl~slcos e mventaron nuevos metres, come el qoliardico el
t~~metre troc~ice catalectico, etcetera.i? En el sigle IXap~reCIO la sec.uen~la, una forma irregular que se ha cornparado con
el verso libre. Era eEiginalri1ente la letra acomodada a las complejas m.elod las q.Lie prolongaba'6
el aleluy~ de la misa, para
ayudar la memor.la de los cantores, pero mas tarde adquiri6
metro reqular X r1rl!,a. Este genero entr6 en las lenguas vemaculas: por eiernplo, ,Ia secuencia de santa Eulalia, la cual es
uno de ,I~s e_jernples mas antiguos qel verso frances. Algunes
poetas ~mplearon el principio cuantitativo en sus secuencias.
En realidad, se escribieron ebras tan habiles en el estilo clasico, q~e !il6legos del sigle pasadopudieron
eCll~i,~ocars~por mas
de mil an os al fecharlas. '
'
La gente cemun iba dejando el latin' durante las migraciones germanicas' (siglos VI y '/11) y yen ian em.ergiendp las lenguas romanicas. PerC> la in'telligentsia, identificada practicamente con los clerigos y menjes, segu fa usando el latfn en sus
cO,municacienes,
practica que, dur6 hasta desRues, deti-enacimlento. AI lade de la himnologfa religiosa, en el siglo' 'XI empez6 a desarrollarse una poesfa secularen latin. En las cancie-

29,

24

toda edad.l tal parto cOflviene aDios." Usamos co.ntrapunto en el sentido de
H~p,kins. Vease "Author's Preface" de los poem~ 1876-.1889, P. '46, en la
edlcl6n de GardQ.er,y ,Mackenzie. En cambio, en el Aeterne rerum Conditor
menos de la mitad de los versos y menos ·de tres !;uartos de los pies so~
acen.tualmente ,regulares. Ver J.F .E. ,Aaby, A History of ChriStian-Latin
Poetry, P. 33, nota 3 y p. 36.
'
Tr(metro trocaico ~atal~ctico significa.'que hay seis pies en cad~ verso pero
falta la ultima silaba.
".
"
.

!'

nes de Cambridge -celecci6n de poemas de mediados del siglo
XI, y alernana en su mayerfahay cantos de amor y de la primavera. En el siglo XII, Abelardo (m. 1142) escribre poemas
religiosos y amorosos -infelizmente,
estes no son indentificables.
Al mismo tiempo florece el movimiento de los "goliard os",
No se sabe a ciencia cierta el origen del nornbre, perc parece
.asociarse con Goliat, gigante de los filisteos, enerniqo de David. Los seguidores de Goliat eran cleriqos sin obispo y monjes
sin abad, vagos que con humor y pathos casi chaplinescos cantaban con extraordinaria
alegrfa sus propias desgracias y los
deleites del vino, de la mujer y de la naturaleza. Sedulio el
Escoto, estudioso irlandes refugiado en Lieja en el siglo IX se
ha considerado
como. un precursor de los qollardos, per sus
versos, escritos en metros clasicos, en los cuales ped fa provisiones a su obispo."? Los mas grandes fueron "el Primado",
autor del chistoso dialoqo del manto, y "el Archipeeta",
quien
escribi6 la farnosa Confesi6n de Go/iat. A pesar de ser doctos
y versificadores de talento, los goliardos escrib fan una poes fa
"preletaria"
que carece per complete de la caballer ia de los
trovadores romances.31
Auteres como Galtero de Chatillen
escribfan satiras contra la avaricia y la laxidad del. clero. La
colecci6n mas famosa de la poesfa secular medieval son las
canciones buranas, recopiladas alrededer de 1275 y redescubiertas al' principio del siglo XIX en el Monasterio de Benedictbeuern,
en Baviera. Carl Orff puso musica a varias de
estas canciones.
Cuando los poetas comenzaron a cantar en las lenguas vernaculas, en Provenza y Francia, los latinistas tiempo hacfa ya
que habfan cantado, EI mismo poeta, en efecto, pudo escribir
sus versos en latfn y en la lengua vernacula -a veces el mismo
peema. La poesfa latina, en sus formas clasica y acentual,
segu fa componiendose
hasta mucho despues del fin del romance antiguo y de la etapa media de los idiomas germanicos.
La rima
f;1 segundo legado del latfn medieval a las literaturas europeas
medernas es la rima. Y como en el caso del ritmo acentual,

I

30.
31.

Ver G. F, Whicher, ob. Cit., p. 4.
"Un to no demOCrlltico, un tono del proletariado,

esta mezclado. de manera

.I
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"puede que la rima forme parte del genio original de la lengua .
latina: el Ariel Ifrico encarcelado
en e! roble partido de los
metros griegos". 32 La rima es rara en la poesfa griega y latina
helenista, pero se encuentra en la china, la arabe, etcetera. Como sea, su ultimo desarrollo en latin comenz6 en el hirnnario
cristiano. Pueden verse los comienzos de la rima en la estrofa
de san Ambrosio,
ya citada ar'riba?3 Se encuentra
en Hilario
(m. 369), y evoluciona
durante
la edad oscura en f'ormas
siempre mas regulares y ccmpleias.:"
Fortunato
(m. 610)
emple6 la rima asonante y consonante
de manera consciente
pero irregular. San Columba (m. 597) escribi6 coplas rirnadas
en Irlanda. Los irlandeses,
en efecto, eran grandes innovadores en el uso de la rima; la hicieron mas exacta en los
siglos VII y VIII, e introdujeron
la rima interna (leonina)
y la aliteraci6n,
inclusive en su poesfa cuantitativa.
La rima
en el verso qaelico parece deberse al influjo latino, porque
no se encuentra
en las form as mas prirnitivas existentes
de
la lengua. La rima latina influy6 en el verso qerrnanico,
contribuvendo
asf a! debilitamiento
de su caracter tradicional.
Estaba presente ya para el tiempo de Otfrid, quien en 868
termin6 su historia evanqelica en franco. En la literatura inglesa
la rima entr6 mas tarde; se us6 en Brut, por ejemplo, alrededor de 1200. Algunos crfticos opinan que antes de la terze
rima de Dante (m. 1321), ninqun uso de la rima puede
compararse
con la del Stabat Mater y del Dies iree, escritos en
el siglo XIII. ]<;

..
32.
33.

34.
35.

26

bastante extr afia, con la ostentaci6n de su erudici6n y con su descornun destreza aparente en su obra." J. A. Symonds, ob. cit., p. 42.
.
H. Waddell, ob. cit., p. 62.
Ver F. E. Raby, ob. cit., p. 24.
H. Waddell,ab. cit., o. 21.
E. R. Curtius, Eurapean Literature and the Latin Middle Ages, 1952, p. 390.
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Presentamos ahora, eonaproximado orden hist6rico, extractos
de poesfas latinas rnedlevales que ejernplifican los puntos ex- plicados anteriorrnente ' en torno -. let nuevametrica: ritmo
acentual y rima. Las selecciones rnuestran al mismo tiempo la
variedadde los temas tratados por estal iteratura y su desenvo 1vlrniento a traves de mil afios. Las restricciones del espacio nos
han limitado a extractos, perc esperarrios que el lector se anime a leer, en su entereza.Ias poes Ias escoqidas aqu f y las otras
muchas valiosas que no hernos podido incluir. Usarnos la ortograffa clasica del latin, pero recuerdese.que AE rima con E.
EI siguiente himno vespertinov anonirno del.siqlo v en la
tradlcion de san"Ambrosio =cuartetas de dfmetros varnbicos=-,
puede escandirse cuantitatlva 0 acentualrnente:
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Jam sol I recEU dit-fg-I neus; .
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Oh luz beata, Trinidad,
y unidad' primordial, se retira el solbrillante:
infunde tU la luz en nuestros ccrazones,
Con canci6n de alabanza en el alba
y en el ponients te rezamos;
que nuestra gloria supllcante
te.celebrs per todos los sislos,

Ejernplo de Ia rima asonante (u-u, o-o} es este hirnno ambrosiano cuantltatlvo 'que Fortunato escribidpara'la
recepcion
de una rellquta-de la cruz}
Poitiers,'
569'. Lleqo a ser el
hirnnc-favorito
de los cruzados y se ha llarnado el procesional
mas grande de la edad media. 36

en

'en

v ,

Vexilla regis prodeunt,'
fulqet crucis rhysterii1);n
quo carne carnis conditor
suspensus est patibulo.

Y este himno anonirno, de forma ambrosiana -entre 450
y 65.0-, tiene .una medida cuantitativa serniacentuat, pero con
considerahls
rima, rasqo que puede apreclarse de Ja primer-a
estrofa:

Ondulan los estandartes del rey,
reluce el misterio de la Cruz
en que el creador de la carne en la carne
fue colqado del rnadero.

Aurora lucis rutilat
caelum laudibus fn~onat
rnundus exsultans jubiJa~

qernens infernos ululat.

Mas adelante examinaremos el Penqe lingua de Fortunato.
Las sflabas iniciales 'de cada hernistiquio
del siguiente
himno, probablemente
escrito por Pablo el Diacono (m.
800), historiador de los lornbardos y arniqo' de Carlomagno,
dieron sus nombres,a I,os tonos rT1us(c:ale~del, sistema continental. Cad a medio verso en la melod fa comienza en un tone mas
alto (ut y san se cambia-ron mas tarde a do y si 0 til. Son selficos horacianos cuan~itativos_3 7

Resptandece de luz el alba.
resuena el cielo con alaba~zas
el mundo srlta de aleqrj'a,
'
ulula de gemidos el i'nfierno.

EI ri~mo yambito
a'centual de este hlinno irlandes, con
cO~la~', nmadas~ tal vez d.e· san Columba, permite mucha
variaClon
trocalea.
Hay veintitres estrofas de doee versos.

Ut queant laxis : resonare fibris

.

Altus pr6sator, vetustus
dierum et ingenitus
erat aosque orlgine
prim6rdii etqepfdine,
est et Mit in saecula
s.fleculorum infinlta; ...

mira gestorum

: famuli tuorum

.

solve polluti : labii reatum,
sancte Johannes.
_'\'

EI pristino engendrador
sublime
el anciano
'
. ~. de d(as ,
era ingenito y-carecla
de origen, principio, fundamento;
es y sera por los siglos
infinitos de los sigl05; ...

Satisfcice la curpa de labia impuro,
para que puedan cantar lus siervos
can coraz6n rebosante, san Juan,
:tus maravillos,3s hazanas,

'
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H. Waddell, ob. cit., p. 28_
La frase "sMicos horacianos"

indica

la versio.n pel poeta

romano

Horacio

(m.

31
_J

-pi

EI slquiente himno irlandes, de la primera mitad del siglo
mas temprano; es un ejemplo de la rima interna regular.
Adernas, irnita con bastante regularidad el esquema aliterativo
del verso teutonico. En este, donde cada verso S9 divide, por -Ia
cesura, hay dos apoyos en cada hemistiquio (las sflabasdebiles
pueden variar), y se ligan en aliteraci6n tres de las cuatro sllabas fuertes, como en esta inscripclon en un cuerno de oro, la
cual es, a prop6sito,_ uno de los ejemplos mas antiguos de las
lenquas germanlcas (h. ~OO d. C.):
_
-

que recorren los buques, 'las calrnas
por las que la barca se desliza veloz,
fuerza que ha creado la luz
.
Ia vez que la tierra V el cielo arriba, ...
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ek Hlewagastir

J,

Holtijar

.

La mezcla de griego y latin en las poeslas no era rar a en la
tradici6n irlandesa. Estas lineas son de laoda dedicatoria a la
vida de san German, por Heirico de Auxerre (m. h. 876),
un: temprano'
"nominalista"
en la fliosof ia, quien aprendi6 griegQ de sus' maestros irlandeses. 39 Sus versos SOh ende-

-

: horna tawldo.!

EI metro del himno es d [metro trocalco

.
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casttabos cuantitativos:
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firma petra,
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cujus numen

iOh fecunda Trinidad V simple-Unidad!
Visto va sea, sequn los griegos,
como una cosfa en tres hipostasis,
va sea, como mas generalmenfe
confiesa el mundo,
'una hipostasis en tres pel'sanas:
siempre'eres el mismo, permaneceS'tu
mismo.

~ cuncta freta,

.

quando celox

flustra,
velox,

: crevit lumen,

sfmul solum,

supra p6lum, ...
,

Santo creador, sustentador,
legislador, dador generoso,
justo, poderoso senor,
firme piedra, ahor9 en el cielo,
por ti fueron creados todos los mares
8 a. C.) de una forma, asociada con la poeta griega Safo (m. 580 a. C.):
cuartetos
de tres versos - v - V . : v v - v
y uno final - v v-v. Hemistiquio
signifiea la mitad de un verso.
•
Yo. Hlewagastii" de Holt, hH::e el cuemo.

v,
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v

que simplex,

idem semper es, idem ipse constas.

rrunc in aethra

38.
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e J.l.77V(XC;
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seu secut latius fatetur
lirgufn lator,

_

I
I

Jam du/cis arnica venita es la pri mera canci6n de amor en el
latin medieval; se encuentra en manuscritos del siglo x junto
con su melod fa. EI joven enamorado invita a su amiga a una
cena primorosa, con vino y flores y cantos; ella protesta por
que 10 unico que desea es Sl.] com pan fa~ Las ultimas estrofas
de la obrita constituyen una secuencia que sera comun en el
genero Ifrico 'latina: 1=1Natureingang (puesta en- escena natu·
ral) y el drama amoroso que se representa en ella: naturaleza
39.
40.

E. R. Curtius, ab. cit., p.}89, nota; F. E. Raby, ab. cit" p. 200.
EI endecasililbo
puede escandirse asi: .. / . v v -/ v . / v .. ; la cesura cae ge·
neralmente
despues de la sexta silaba 0 a vece's despues de la quinta, como
en la seleeei6n eitada.
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I

y amor. 4 1 l.as cuartetas
tuales, rimados aabb.

-I

constan de troqueos

0

dactilos aeen-

Son endecasllabos
acentua les.

ardet / arnor / cordls.in / antro.

Cartssima, nol! tafd~re,
studernos nos nune arnare:
sine te non p6tero vivere,
'jarndecet amorem perffcere.

amor.·

34

Ii"

II

·Il

Castigatus angustia
de levitate n (mia,
cum angelus non p6tuit,
vir b6nus esse d fdicit.

The Oxford Book of Medieval Latin Verse 1937

Aubade 0 alba es una c1;Inci6n de los amantes
vease H. Waddell, ob. cit., p. 81.

,

,

I

La primera aubade tambi~n es del siglo x, sin embargo no
sabemos si el guardian grita a los amantes dormidos 0 a las almas fieles. 42 EI estribillo provenzal es diffcil de interpretar.

42.

II
Ii

Entre las canciones de Cambridge se encuentra la anecdote
de Juan el Monje, escrita par Fulberto, fundador de la escuela
de Chartres (990). Juan, "corte en estatura pero no en virtud ".
comunica a su padre espiritualsu
intenci6n de vivir "seguramente" como los angeles, y este Ie aconseja la prudencia. Juan
decide salir al desierto, pero despues de una semana de comer
s610 paste. vuelve hambriento de noche a 1<;1
ermita de su amigo
y Ie pide ayuda. EI anciano replica que si esanqel. no Ie importa 10 de los hombres, par 10 tanto Juan ·tiene que hacer la pen itencia involuntaria de pasar la noche en el frio. AI d ia siguiente se pone a escardar humildemente el jardin. EI escarmiento:

lPara que retardar, mi electa,
10 que inevitablemente
ha de ocurrir?
haz aprisa 10 que haras de todos m~dos,
en mi no hay demora.

de S. Gaselee,

'i

I,

Derretidos la nieve y el hielo,
ya verdean hoja y hierba,
arriba canta el ruisefior,
arde el amor en el fondo del coraz6n.

Sigo el texto
pP. 61-63.

catalecticosl

No levantado todav(a el claro esplendor de Febo,
el alba trae una luz tenue a las tierras:
el guardian a los perezosos.nrlta
vlevantaos":
el alba, cerca, por el mar oscuro se inclina
y aclaran las tinieblas ... 43

Quid juvat differre, electa,
quae su nt tarnen post facienda?
fac ctto quod eris facture:
in me non est aliqua m6ra.

41.

(tr imetros trocaicos

Ph6ebi clare n6ndum 6rto [ubare
fert aur6ra lumen terris tenue:
spicu later p fgris clarnat "su rgite";
l'alba par umet mar atra sol
pay pasa vigil miraelar tenebras.

Jam nix / glaci- / esque li- /qLieseit,
f6li- / um et / herba vi- / rescit:
philo - / mela jam / cantat in / alto,

Oueridfsirna, no tardes,
apresuremonos
a amarnos va:
no puedo vivir sin .ti, '..
es buena ahora culrninar.nuestro

trocaicos

'
en el alba. Para la interpretaci6n
.

,

I·
I:

.

Le reprendi6 su propia pena
por su gran ligereza;
ya que no pudo ser un angel,
aprendi6 a ser un bue~ hombre.

En el ~rimer verso el autor dice que nos cantara el cuento
rirhmice, en versos acentuales, que son d fmetros yatrlbicos acatalecticos;
43. VerW.P.

I,

Kerr,ab. cit., p.139.
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, Una de las carrciones de Cambridge -rnejor conocidas
son estas cuartetas de dfmetros vambicos acentuales rimados
aa-bb. Hay un Natureingang en el que la doncella canta la
alegr (a prirnavera I y luego Ie contrasta.su 'propia soledad:
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Levis exsurqit zephvrus
et sol orocedit tepidus: . '
jam terra sinus ~perit,·
dulc6re suo d Iffiuit ...

Pero su rima interns (6 leonina) es distinta: en el primer himno, riman las dos s flabas que preceden las cesuras y en el Hora
novissima riman las arses de los pies dos if cuatro. En la poes fa
de Morlanense, adernas, no hay sustituci6n espondaica: todos
los pie's son dactilosrnenos el ultimo del verso.
St~lIa rna-

I,

"

"
"
'"

"

.

,

Gum rnlhi s61a sedeo,
et haec rev6lvens,

palleo,

sH6rte bfput sublevo,
nee audio nee video.
Tu saltern, veris gratia,
exaudi et consfdera
fr6ndes, fl6res et gr~mina;
'nam mea languet anima.
Corre ya suave el cefiro
V cal ienta mas ei sol;'
la tierra abre sus pi iegue-s,
mana SQ 'dultor,

/ c£njuge / pr£l~m,

j~stiti- / ae ~ cl~-/ r_!!m specie - / ~'~ super / gmnia / sgl~m,

.

.

gemma de- / cens, ~ rosa / tl~ta re- / c~ns, ~p~r- / f~cta de- / c~r~,
-

-.

rnella

ca- / vis

:~;'

"(1.-"

in-/ clusa fa- (vis

fI

imi-/ tata sa- / P£r~ ...

Estrella del mar, que sola, sin c6nvuge, pares tu prole,
el sol de iusticia, en belleza mas clare que todo,
tu, hermosa [ova, rosa recien nacida, perfecta en tu beldad,
sabiendo a aguamiel en hueco panal ...

I':

I;

'/ri~,~. gu:ae / ~glQ p_ef.rls ~. sine

Hora no- / vissima, / t~mpora / p~ssima / s_!!nt, vigi- / I~m~s;
ecce rni- / naciter / inminet / arbiter / ille su- / premus .. ,

-

-

- -

Es la ultima hora,'ic)s tiempos son malos; lIigilemos;
he aqu I, cerca esta aquel supremo juez amenazador ...

.'."
"

ii
I

"

,

AI sentarme sola.conmigo
y ponderat estas cosas; empalidezco;
si por ventu ra levanto I'~cabeza
nada oigo, nada. veo.
'

i

,
"

....
""
"

Gracia de la primavera,
al menos tu ove V mira
hojas, flores V hierbas,
pues desfallece mi alma,

Entre los carmi~a hUfana, ii/is V ,Flora , como Elena V
Marla en espanal, vemtila la:cuesti6n de quien es mejor amante, el caballero 0 el clerigo .. Puede. datar de la primera parte del
siglo XII.44 EI metro'es el goliardico': 'cuartetas de versos rimados aaaa de trbqLJeos acentuales Con una cesura, de esta
forma:
x

,

I'

r

He aqu f selecci'ones de dos poemas religiosos que combi~an un metro clasic.o con un esquema complejo de rima.
Los autores son Marbod (m. 1123), obispo, de Rennes, y
Bernardo Morlanense,
moneje de Cluny alrededor de ,1135.
Ambos constan de hexametros dactllicos {cuantitativos} con
rima externa (riman los fines de cada par de versos) e interna.
36

0

x

0

xo

x

x0

xo xo.

.Filis y Flora:
Nec stfrpe nec facie

44.

: nec ormltu viles

Ver s. Gaselee, ob. cit., p, 222, sin embargo tambien vease M, Afvar, An(igua
poes!a espanola l/rica y narriitiva, 1974, p, 162, "
'
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et annes et animus

habent juven iles,

.: et pares

sed sunt pares irnpares

hostiles, .

~~
.
~
'.

., ;

nam huic picket clericus. : flli picket miles ...

. 71Alos. Metricarnente, el poema es acentual, con alternacion de
dfmetros trocaicos acatalecticos y tripodias trocaicas catalecticas en estrofas de ocho versos. EI esquema de la rima es ababcddc." . EI poeta lamenta que se Ie arrebatase a su amada
"Ia estrella de su feliz vista" que ya "se. ernpafia por las nubes
de su coraz6n":

Destacadas en caracter, belleza y atav(o,
iovenes son en afios como en espiritu,
pero las semejantes son desemejantes
y enemigas,
pues Filis ama a un orador y Flora a un defensor.

Las distingue, pues, solo su "modo de arnor", Filis acusa
al clerigo de Flora de no desear mas que "suefio, comida y bebida" v , edemas, de Ser gordo. Flora responde que el soldado
de Filis es muy rnaqro para sentir los golpes del arnor, Tambien -dicees pobre, mientras que el cleriqo es rico y tiene
un futuro mas prornetedor.
Por fin cabalgan"hasta el para ISO
del amor para que Cupido mismo decida el caso. Los jueces
del dios, Uso y Natura, fallan en favor. del cleriqo. Esta es la
moraleja:

In arnoris haec chorea
cunctis paenltet:
cujus nomen a Phoebes
luce renltet,

et pro speculo ' .
servit polo; fllam colo,

. ,~
..

~

earn volo nutu solo

in hoc saeculo ...
En la danza de amor
a todas oscurece;
su nombre esplende
de luz febea,
espe]o de estrellas
refleja su luz; la quiero,
como unico atan en este mundo
la deseo , ..

Parurn ergo praecavant rebus nocituris
qui sequuntur rnilitem et fatentur pluris,
I

.

Poco se guarda de 10 que causa dafio
quien a caballero sigue, crey.endolo mejor.

EI fil6sofo genial, Abel~rdo (m .. 1142), escribio poesfa
religiosa y secular. Son identificables
algunos restos de
aqueila, pero pElsea los esfuerzos de los sabios por ligar su nombre a ciertas canciones buranas, quiza nunca sabremos con se-':
guridad cUcHesson sus poemas de amor. EI profesor P.S. Allen
selecciono algunas poes las· excepci onales de las canciones buranas y se las atribuyo, osadamente,.a Abelardo.-45 Presentamos
extractos de dos de elias. M. Manitius supuso que la referencia a Febo en la segunda estrofa,·de "Hebet sidus laeti visus"
puede set una alusion a Elofsa, porque sol (Febo) en griego es
45.

38

Vea5e G. F. Whicher,
243 y 55.

ab. cit., P. 28 y p. S. 'Allen, Medieval Latin LYrics, pp.

EI Dum Dianae vitrea puede ser de Abelardo; al menos se
ha lIamado una de las "cumbres qernelasdel parnaso medieval":
el Dies irae es el me"jor himno: religioso y el Dum Dianae vitrea
es la mejor poesfa latina medieval secular,"'"
Dum Diannae v ftrea
sero lampas oritur,
et a fnhris rosea
Iuce dum succenditur,
dulcis aura zephyri
spfrans omnes aetheri,
nubes tollit;

I

I
I
'1
I'

46.
47.

Tripodias son gnipos de tres pies.
H. Waddell, ab. cit., p. 163.
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sic ernollit
vi chordarum pectora,
et immutat
cor, quod nutat
ad am6ris p.'ighora.
Laeturn [ubar hesperi
grati6rem

post Veneris
defessa commercia
captatur,

dum lassis instillatur

dat hurnorern

roris soporiferi
mortalium generi ...
Post blanda Veneris
commercia
lassatur cerebri
substantia.
Hinc caligantes
mira novitate
oculi nantes
in palpebrarum rate!
. Hei, quam felix transitus
arnoris ad soporern,
sed suavior resressus
soporis ad arnorernl. ..

./'-

::-

,

speciosa,

Si varia rum
odor herbarurn
spiraverit,
si dederit
torurn rosa,
dulciter

aHm6nia
40

soporis

Mientras se levanta tarde.
I) lampara cristalina de Diana,
encendida de la luz rosada
de su hermano,
la dulce aura del cefiro,
soplando, despeja el cielo .
de toda nube:
suaviza as! los pechos
por sonido de cuerdas
y transforma .
coraz6n que vacila
ante las pruebas de amor.
EI brillo alegre
de hespero
da el mas grato humor
del recto del suefio
a la raza de los mortales ....

'"

Fronde sub arboris amoena ,
dum querens canit philornena,
suave est quiescere,
suavius ludere
in qrarnins
cum vfrgine

-,

.. ,

I

I

,f

Tras el carlfioso trueque
de Venus
se fatiga
la sustancia del cerebro.
Luego los ojos,
oscurecidos ya
en mar avitlosa novedad
. nadan en una barca de parpados.
iAy! Cuan feliz pasar
del amor al suefio:
pero mas dulce aun volver
del suefio al amor .. ,
Bajo ameno follaje,
rnientrastcanta
lastimero
el ruisefior,
agradable es reposar,
y mas aun jugar
en la hierba
con una moza bella.
AI soplar
elolor
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de' varias hierbas,
al darse la rosa
como lecho de amor
dulcemente,
'
~ tras agotarse
el trueque de Venus,
se toma rnanjar de suefio .:
en los agotados
r
se distila ...

Es seguro que perteneee a Abelardo este bello lamento de
David por la muerte de Saul y Jonatan.t " En el poema, Abelar?o mue~~ra su vi rtuosismo en lei metrlca, q~e es una compteJ~ va.naelon de metro acentual, rima y estructura estr6fica. Hay
dieciocho estrofas en total, las cuales representan seis cornbinaciones distintas. Las tres que hem os escoqido constan de d (met:os trocaicos catalecticos dispuestos en estrofas de seis versos
rimados aabccb, doce versos rimados aaaabbccddee
seis
versos monorrirnos."?
Dol6rum solaciurn,
lab6rum remedium,
mea mfhi cithara
nunca, quo major d610r est,
justi6rque maeror est,.
plus est necessaria ...

Do quletern fidibus;
vellern ut et planctibus
sic p6ssem et fletibus:
, "laesis pulsu· m{mibus;
,;

',,;.

raucis planctu

:i

deficit et spiritus.
'_ 'Consuelo en mi desconsuelo,
rernedio de mi congoja,
ahora es rni lira; .
cuanto mayor es mi tristeza,
cuanto mas [usto mi pesar,
tanto mas me es necesaria ...

I

I
i
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1

:~

Calle las cuerdas:
ojala pudiera callar aSI
mis Ilantos y gemidos;
por tsfier duel en mis dedos,
de gemir enronquece mi voz;
y desfallece mi esp(ritu.

pesslrno, ,

Ver II Samuel, cap. 1.
Monorrimo significa que los versos tienen la misma rima.

~
',I

t

ut tfbi praesldio
non essern in pr6elio?
Vel conf6ssus pariter
m6rerer fel leiter,
cum, quid arnor faciat
rnajus hoc non habeat;
et me post te vfvere'
m6ri sit ass (due,
nee ad vitam anima
satis sit dimidia ...
48.
49.

,
t

iAy! lPor que asentf
-al perverso consejo? '
Pues no luche a tu lado
para defenderte
o no rnorf feliz
contigo traspasado,
Pues de las hazafias del amor
es el mas grande,
y vivir despues de ti
es un constants morir;
una mitad del alma
no basta para vivir ...

Heu, cur consilio
acquievl

vocibus,

1

Hilario -alumna
de Abalardo- emple6 en cuatro versos
de su drama relig,ioso Suscitatf,j l.azG!ri·(h,....1130). un 'metro
que era popular en el grieg6 medieval: el tetr~metro yambico
eatalectieo' ace:ntual. Pues .el ver~o griego eh 'Ia edad media,
como el latino, adquiri6 un nuev6'pri-ncipio acentual que reemplaz6 las eantidades clasicas;o EI metro se Ilame politico, es

t

50.

W. P. Kerr.ob. cit, pp. 219·220; S. Gaseiee, ob. cit., p. 226, nota.
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J:

j'

decir popular

0 burques.

y ya para el siglox es regular, como

S6no tintinnabulurn,
repeto psalterium,
qratum 1lnquo s6mnium
cum dormfre cuperern:
heu rnisella!
pernoctand 0 v fg i 10
tum non vellern:

.en esta cancion:

Mira, vuelve a surqlr la dulce primavera."

juvenern arnplecterer
quarnlibenter
l , ..

En la obrade Hil~rio,.s(Jbitamente ocurre esta medida yambica despues de un ritmo trocaico o dactflico:

Toea la carnpanilla,
.rezo el salterio,
,d~jo'mi qllerido ~uef\~
euando meier dorrnirra

Jesus dicet:

I,

I!

h~

iAy; pobrede mil

Nunc c6mprimas has lacrimas et lucrum qui te urqet: frater
tuus est mortuus, sed facile resurqet,

sin quererlo
.
rnedesvelo toda la noche;
Icon que ganas la pasana
abr azada de un [oven! , ..

Et ilia ad eum :

Hugo de Orleans, apodado parad6jicamente
"stet P.rimado" fue un poeta intelectual vagante del norte de Francia, en
la prirnera mitad del siglo XII.
.

Resurqere et vfvere fratrern meum .attfrrrto tunc denique cum
utique resurqat 6mnis homo.
Dira Jesus:
Calma ya estas lagrimas y el llanto que te agobla:
tu hermano esta rnuerto, pero resucltara sin difieultad.
Le eontesta

[Marta]:

Doy por eierto que mi her'riiano resutitara y'viVira.
euando par fin resuciten todQS les hombres:

es la quej~ de una monja ;'salaz y -Iasci:
va":' Plangit nOnl')a flet/hus" 'EI metro escombinaci6n de dfmetros trocaicos catai~tti~os 'y, mon6metros trocaic'~s reguiar:es
(acentuale's) 'en e:st~ofas de nueve ver~os rimados aaaabcdef.s 2

,

,

EI poeta pudo versificar sobre temas clasicos, perc p~r
preferir 10 depravado se ha Ilama?o un precu.rsor de Francois
Villon. Cause rnucha risa -:-nos dice un monje de Cluny alrededor de 1142- el siguiente dialoqo sobre ~I mant~ que Ie
regal6 un obispo. Son hexarnetros c~antitativ?s
leonlno: (es
decir con rima internal y hay rnucha rima en coplas. EI Primado se queja:
Pontificum spuma, faex cieri, sordida struma,
qui dedit in bruma n1ihi mantellum sine pluma ...
Hez de ebispos, eseoria de'I'cleto,: tum~r n:iserable,
qui en me dio un manto sin forro en el .InVlerno ...

Del mismoJi~mpc

51,
52,
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La canci6n es citada por Constantino Porfirogenito,
Mon6mr.tro es un verso de dos pies,

,

Un viandante

Ie dice:

Qui dedit / hoc m~-/ ml!s, dedit / hQc in / rnt,!nere_i fl,!n~s,
q~id valet / l~ br~-/ m~ chlamys / 'lbsque pi-/ 19, sl~e / plJ:!m§.1
Cernis ad-/ llc;seni-/ v~s: mori~/ ~re ge-/ It,!neque / v.!_ves,, .
-
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Oujen te regal6 esto, te regalq un funeral;
iPar<;l que sirve en.invlerno una capa sin pelo ni plum6n?

Yo opte por delaros,
para servir a los enfermos~ ,
.
prefiriendo cubrirrne de vII vestido
a servir al rey supremo
cqn quien tanto tjernpo pas~;. :

iVes? cerca esta la nleva; rnoritas de frio, n.i viviras ...

Luego el mahto' mlsrno e~t'r~ 'en, la conversacion,
resollar de frf6:al'Primado,
Ie dice:

y, al oi r

Cuenta c6mo Guillermo,

Scis, quid aqes, Prirnas? Eme pelles, obstrue rimas!
Tunc bene depellam, iuncta mihi pelle procellam,
Compatior certe, rnoveor pietate super te,

del capellan:

paniaquado

Provolutus e'st in luto
frater pede praeacuto,
quem clarnantem dum adjuto

et facerem jussum, sed Jacob non Esau sum.

et putabarn satis tuto.
fui c6mes provoluto
et pollutus cum pelluto

iSabes que. haras, Prlrnaoo? Cornprerne pieles, tapa ias grietas.
Entonces con pieles te librare bien de la.ternpesrad.
Pena me da, por supuesto, de ti rne.aplado, '
y haria 10 que pides: perc soy Jacob, no,8sa8.

...

Hizo rodar en el lodo
al he,rmano de pie deforrne: ,
euando clarno yqj,e-~yw::le,
crevendorne ba,stante seguro,
pero 'fui echado a rocar,
su companerb en el barro.

En una denuhcia muy r itmica.rsupuestamente
ante los canoniqos de Orleans, stet Primado describe c6mo el capellan de
una pensi6n manda expulsar a un hospiciano cojo por desobedecer una regia de 13casa, y tambien al Primado cuando trata
de ayudarlo. Las estrofas son monorrimas, entre cuatro y catorce d (metros trocaicos acehtuales •.'AI prlncipio del poema
,el autor se describe a sf mismo de la siguiente manera:

.

..·.r·

'

Y se queja de su' suerte, aludierldo quiza a su' mote, al decirse "primero" (primus; primas es stet Primado):

D fves erClm et diliktus
fnter pares praeelectus;
m6do curvat me senectus
et aetate sum confectus ...

Paupe'rtatis fero pond us '_
meusager, meus fundus,
d6mus mea: t6tus mundus
quem pererro vagabu,ndus.

Rico'era y e'stimad,o,
favorito,de mi~ pares;
ahora me encorva la vejez
y estoy por la edad agobiado.

Qu6ridam'felix et fecundus,
et facetus et facundus',
,.
mavens j6c;os, et jiJcundus,
qu6ndam pr fmus nunc secundus,
vlctum quaero ve.recundus ...

Pero admite que_ el mismo es causa de sus dolores, pues:
Qui vos I(nquens praeelegi
ut servfrem aegro gregi,
viii malens veste tegi,
quam serv ire summo regi,
ubi lustra tot peregi ....

EI peso de la pobreza

lIeve;'
mi campo, mi c~udal,
. '-,
mi hogar: el ancho mundo
que reCorro como vag ante.
Una vez fui .feliz y fecundo,
graCioso y ocurrente,
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I,

donoso, brornista:
una vez fui el primero, ahora el segundo,
avergonzado de buscar sustento ....

je

\'
"

Pide justicia al fin, pues el capellan es indigno de su puesto:

:

el

bribon

I

·-'1
~:

·1

t

. Ardiendo-(ntimamente
de gran indiqnacion,
con amarqura a mi mente hablare:
.
hecho de ,ligero elemento
cual hoja juguete del viento soy ...

Que nos trat6 as..
sin caridad y con tarrto desprecio,
pues lejos ha corrido la voz
de nuestra desqracia: tuzgadlo.

[1
'1
'j

V fa lata qradior m6re juventutis,
(rnpllco me vftiis fmmernor virtutis,
voluptatis avid us magis quam salutis,
m6rtuus in anima curarn qero cutis.

Qui exclusa charitate
nos in tanta vilitate,
quorum fanlap~tet
late,
si-ctratavit.judicate.

!
II

Como los j6venes, ando per la via ancha,
olvidando la virtud, me enredo en vicios,
mas afanoso del placer que de Ia salud,
muerto en el alma, cuido de mi piel.

EI mas famoso de los g'oIiardos, el "Archipoeta"
0 "Goliat", se vinculo a la corte de Regirialdo von Dassel, arzobispo
electo de Colonia y archicanciller
de Federico' I Barbarroja,
durante la carnpafia de este en Italia (J161-1162).
SU apodo
Archipoeta"parece ser un remedo de los titulos de su patron. Sequn las referencias autobiograficas
en sus poes las, era
pobre y enfermo como el Primado, y pese a ser hijo de un militar, por mied-o preferfa la .poesfa a la guerra. Se dirige a s(J
patron en hexametros
leoninos cuantitativos
en este poema
Omnia Tempis habent, para lamentar su infortunio
y pedir
una ayuda:

A continuacion e\ Archipoetaconfiesa
tres fallas: la mujer,
el juego y el vino. En estas estrofas ofrece excusas por su primer desliz , la salacidad. La corte de Reginaldo von Dassel en
Pav [a atra fa a muchas mujeres de facil virtud. En la mitolog fa
griega, Hip61ito fue muerto por rechazar los avances amorosos
de su madrastra Fedra.

~II

Frigore / sive fa- /
~speri- / tas bru- / mae
continu- Tam !Us- / sim
s~ntio / pe-;:-pui="/ su~,

--

-

me tol- / latur / spiritus / a me,
necat rhorrife-7
rumque ge- / lu -me, pati- / or;tam- / quam phthisi- /eus Sim;
quod T no;;- a / mor,te pro- / cui ~um~

-

--

-

'_-

Frio y hambre nte quita'n el espiritu,
me matatl el rigor del invierno y el temible hielo,
su fro una constante· tos de t( sico;
por mi pulso siento que.no ando l.ejQsde I-amuerte.

La Confesi6n de Goliat es la poesfa mejor conocida del movimiento goliardico. EI Archipoeta la dirige a su patron. EI metro es goliardico.
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Aestuans intrfnsecus fra vehernenti
in arnaritudine lcqua! rneae manti:
factus de materia levis elernenti.
fcllo sum slmili~ de quo ludunt venti ...

:

'

Res est arduissima vfncere naturam,
in aspectu vfrginis mentem'esse puram;
juvenes non p6ssumus legem sequi duram
leviumque c6rpbrum non habere curam ...
Si p6nas Hypp61ytum h6die Papfae_.
Hyppolytus in sequenti dIe;
Veneris· in thalamos ducunt 6mnes viae,
non est in tot.tu:rribus ~urris Aleth lae.

-non ~rit

Harto diflcil es veneer la naturaleza,
mantener la mente pura al ver una virgen;
los j6venes no pedemos seguir la ley dura
descuidando nuestros tiernos cuerpos.
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Si hoy traes Hip61ito a Pavia,
va no sera Hip61ito manana;
todo cam ino all t Ileva al talarno de Venus
entre tantas torres no se halla la de' Aleria.

Su segundo defecto -el juegosecuencia buena:

por

: Meum est proposltum in taberna-rnori,
ubi V Ina prcxirnarnorierrtlsor'l:
tunc oantabunt laetius angel6rum ch6ri:
"si Deus prop ltius huic potat6ri".

10 rnenos trae una con-

-l::

Capitulo
nunca la
hasta ver
cantando

Secundo, redarquor etiarn de ludo:
sed cum ludus corpore me dim Ittat nudo,
fr lqidus exterius, mentis aestu sudo,
tunc versus et carmine meli6ra cudo ...

c.-·

Es mi prop6sito rnorir.en la.taberna,
con el vino cercada rni boca moribunda;
entonces cO,n mas gozo cantaran los coros angel ices:
'~Dlos tenga' piedad d~ este bebedor",
-

Segundo, me acuso de_juqar,
pero al dejar mi cuerpo desnudo
- fr{ 0 por fuera, sudando con c_alor mental"
puedo acufiar mejores versos y canciones ...

Sentimiento
comparable
tercera fl aqueza:

a una estrofa
-

posterior

tercero: la taberna:
desprecle hi I" despreciare
venlr elias santo's angeles,
"que en paz descanse". '

Naturalmente,
en el' ultimo verso se espera pecatori: pecador en vez de bebedor,
Variaci6n interesante de la estr6fa qoliardica es la que contiene tres versos acentuales y una euctoritss, una cita de alqun
poeta clasico que rima eon los otros versos. Demos un ejernplo
de Galtero de Chatillon.cleriqo humanists de la segunda mitad
del, siglo XII. Ademas de una epopeya sabre Alejandro, Galtero compuso satiras morales en las que denur:lciaba los vicios
de la nobleza y la plebe, del clew y del laicado. La "autoridad" es de Horacio, ep Istola 1,2, 14, en hexametros.

sobre su

Tales versus facio, quale vfnum bfbo;
nihil p6ssum scribere-nfsi sumpto cfbo; ,
nihil valent penitus quae jeju_nus sCrlbo:
nas6nem post calices carmin-e parefbo.

,

Mi verso sale como el vino
puedo escribir algo s610 si
_no vale nada 10 que escribo
tras unas copas,. en ,poesia

A praelatis defluunt

que bebo;
como;
en ayuhas;
a Ovidio gano.

.

: viti6rum

rlvi,

et tantum pauperiblJs',~ 'jrasc(mtur
impieturversfculus

d [vi;

~.illfus lascfvi:·

La segunda de estas estro'fas se ha lIamado "I'! cand6n
baquica mas grande de:l mundo":53
Tertio ca-pftulo m~moro tabernam'
fllam nu 110 tempore sprevi neque s'pernam d6nee sanctos angelos venientes cernam
,cantant~s pro m6rtuis "requiem aeterna'm".
53_

H_ Waddell,

De.los prelados fluyen r(os de vici os,
y los ricos 5610 se~~n9jan d~ los pob,~es;
..
s,e cumple el verso de aquellasciv'Q [Horacio]:
"los delirios de los reyes los pagan los griegos".

Un precioso poema de un mal)l:JscrjtQ d~1 siglo XIII sigue la
pauta naturaleza/amor,
pero eJ Naturein{Jang describe una es-

Db_ cit., p. 233.
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cena 'no de la prirnavera sino del otofio. La obra consta de estrofas de seis versos aeentuales: dfmetros varnbicos catalecticos
(versos 1, 2, 3, y 5).y rnonornetros vambicos (versos 4 y 6).
De rarnis cadunt folia,
narn viror fetus periit:
jarn calor I(quit omnia
et ablit..
nam sIgna caeli ultima
sol petilt : .. '

Ouaerens me sedfstl lassus,
'redernisti crucern passus.
tantus I~bor non sit cassus,
Acuerdate, buen Jesus,
de que soy la causa de tu camino,
no me arruines en aquel dla.
Buscandorne te sentaste cansado,
me redimiste sufrlendo en la cruz;
Que no sea vana tanta labor. .

",.'
"

Puede que el autor del Dies irae SEl inspirase en el Apparebit repentina dies, un himno alfabetico mucho mas antiguo
(entre 300 y 700) que describe el juicio final. s~ EI metro de
este poema es tetra metro trocaico catalectico, y de sus seiscientas noventa s f1abas, s610 slete no' permii:en una escansi6n
acentual regular.

Modo frig~sdt qL (equid est
sed s61us ego calec:
immo sic m ihi c6rdi est
quod ardeo:
hie ign'is ramen v (rgo est,
qua lanqueo.

Magnus fllis d icet judex "cum juv istis pauperes,
panern, d6mum, vestern dantes, me juvistis hurnilern ..

Caen las hoias de las rarnas,
pues perdiose todo su verdor;
el calor ya deja todo
y se ha ido;
.pues el sol a las ultirnas estrellas del cielo
se acerca ...

Ydri fraudes ergo cave, infirrnantes subleva,
aurum ternne, fuge 'luxus, si vis astra petere ...
EI gran iuez les dira: 'cuando avudabais a los pobres,
dandoles pan, cas a, r~pa, me ayudabais a mi que soy humilde ... "

.Ya cuanto hay, frio se queda,
y el calor es 5610 para m(;
pero al ardor, 10 tengo
ell (l1'i'coraz6n:; .
rtli fuego es I'adoncella
qu:e anhel'o.

Citamos dos estrofas del muy Conbcido Dies frae, secuencia de la misa de los difuntos, probablemente
escrito por Tomas de Celano (m. 1250), bi6grafo de san Francisco. Los
versos son d (metrO's trocaicos acentuales.
Recordare, Jesu pie
quod sum causa tuae viae,
ne me.perdas· ilia dfe.
52
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Evita, pues, los fraudes.de la Hio.a, alivi'a a los enfermos,
desprecia el oro, huye' el lujo, si quieres alcanzar las estrellas , , ."

J

Cuando santo Tomas de Aquino (m. 1274) escribfa
su ofieio para la fiesta del corpus, imit6 !J.n himno al esp iritu
santo de Fortunato.
Las dos po'esfas comienzan con las palabras pange, lingua, g/qriqsi,y constan de estrofas de tres tetrametros trocaicos catalecticos; pero difieren en dos aspectos:
1) el principio metrico de Fortunato es cuantitativo
y el de
,Aquino.es acentual; y 2) santo Tomas emple6 la rima. En su
54,

Las letras iniciales del primer verso de cada r.opla forman el alfabeto. Vease
S. Gaselee. ab. cit., pp. 205·206.
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mecum del ibero;',
nunc rnenti refero
del fcias venereas- ,
quae mea mlhi Florula .,
det oscula,
qui-rfsus, quae labellula,
quae facies,'
.
frons, naris aut 'caesaries , , ,
His invitat et Irritat
amor me bland itlis,
sed allis
ratio soli Icitat
et excitat me studlis.

hirnno, no s610rirnan los tres versos sino ta"mbien los prirneros
hernistiquios,
de manera tal que si se dividen los versos en la
cesura. consistira la estrofa de tres pares de d irnetros trocaicos
alternadamente acatalecticos
y catalecticos,
rimados ababab.
EI himno de Fortunato:
.

_

_ _

Pange,
/ u'm cer- / tami- - / lingua,
- - / ..glori- /osi
-- / proeli- / nis_,
~t su- / p~r cru- / cis tro- / paeo / dic tri / ymphym / nQbi - / I~m,
qual i- / t~r re- / d~mptor / £rbis / ImmQ~ l"I_2tbl_S / vice- / rit.
..

Canta, lengua, la batalla, qlorlosa lid,
y proclama el noble triunfo en el tr ofso de la cruz,
como el redentor del mundo, inrnolado, vencio.

EI himno de santo Tomas:

.

Nam solari me scholari

.

coqitat ex iii0;

Panqe, I fngua, glori6si : corporis rnvsteriurn

sed, ratio,
precut abi: v(nceris
sub Veneris imperio.'

sanguin fsque pretiosi : quem in rnundi pretium
fructus ventris generosi ~.rex effudit gentium.

Oscilando cual fie I
de balanza,
suspendese mi mente dudos.a
vacilando
entre pasiones que atorrnentan,

Canta, lengua, el rnisterio del qloriosc cuerpo
que para rescate del mundo
derrarno el fruto del·vientre noble, rev de los pueblos.
y la sangre preciosa

EI autor de una de las poesfas de los carm/na burana esta en
un dilema: tiene que decidir entre'su libra y su Florita, alternativa que pondera filos6ficamente: raz6n y pasi6n. Usb varios
esquemas de rima y estructura estr6fica, y combinaciones de
vambos y troqueos acentuales.
Vacillantis trutinae
libramine
mens suspensa fluctuat
et aestuat
in tumultus anxios .. ,
·Sub I fbra p6ndero:
quid melius, et dubius
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Lo peso en la balanza:
lcutll es mejor? e indeciso
consulto conmigo mismo;
ahara presento a mi mente
las delicias de SO amor,
los beso_s
de mi Florita,
su risa, sus delicados labios,
su cara,
su frente, su nariz, su lar90 cabello,

, "

EI amor me invita provocante
con estos halagos; .
pero con otros
me llama la raz6n,
incitandome al estudio.
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,.

Pues piensa consolarme
con destierro escolar;
bueno, razon,
, ;.
alejate: seras vencida
per el reino de Venus.

.. II'

En el Salve ver optetum, de las canciones buranas, el poeta
saluda la primavera y describe a Filis, su enamorada. Las estrofas de catorce I fneas rimadas aabbcddeecffqf, admiten cinco
clases de ritmo acentual; en la seleccion de abajo el metro es
trocaico,
menos en el ultimo . verso. en el que es varnbico.
Veneris anc illa
si non curat
ardor
curat
,
.,
.

,.
-e .•

.)

morrtur

t.

Tempus fnstat fl6ridum
cantus crescit aviurn,
,

"tellus dar solarium:
eja, qualia
sunt am6ris gaudia!

qUI VIVlt;

ergo fac, ben fgna Phyllis,
ut [ucunder in tranqu fllis
dum os ori junqitur,
et pectora mam fllis.
Si no me sana
mi sierva de Venus,
el ardor perrnanece
y quien vive se rnuere:
concede, pues, amable Fills,
favores en buen camino
uniendonos
boca a boc;
pecho a pechos.
'

Casi como haiku, esta estrofa de uria de las canciones buranas pinta toda una escena', toda una ·pasion. El metro es basimente dactjlico, acentual.
Stetit puella rufa tunica;
si quis earn tetigit,
tunica cre'puit. '
Eja!
Tunica roja
viste la moza; cruje
al tocarla. iAy!
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EI Tempus instet floridum, de los cermine burana., se des"
taca por susencillez y pathos. Consta de estrofas de seis dimetros trccaicos catalecticos rirnados aabccb -men os el Neturei"ngang, el cual rima 'aaabb y carece de un pie en' el cuarto
verso-. Noternos que celllde (astutarnente}, en la sequnda es'
trofa, puede sugerir calide (con calor), ia (mica dlferencia fonetica, adem as de la doble consonante,
entre las dos palabras
serfa que la primers s ilaba de aquella es larga y lade esta es
corta. Observemos la iron fa..de la doble ocurrencia de instat.

Huc usque, me m fseram,
rem bene celaveram,
et arnavi callide:
rea tandem patuit,
nam venter inturnuit:

partus Instat .gravid'ae . '..
Cum f6ris eqredior,
a cunctis insp ici~r,
quasi· monstrum fueritn;
cum vfdent hunc uterum
alter pulsat alterum;
s flent du m trans jeri m ...
Hoc dol6rem cumulat:
quod am jcus exulat
propter fllud paululum.
Ob patris saevftiam
recessit in Franciam
a ffnibus ultimis;
ex eo vi m pchior,
jam dol6re m6rior,
semper sum in lac'rimis.
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Ya viene la sazon.de las flores,
crece.el canto d.e,los paiaros, .
la tierra da solaz..
. '.
iAy, c6mo Son
las alegrias del arnor]
iPobre de m(! Per algun tlernpo
10 ocultaba bien .
'
y astutamente
arne:
mas al cabo mi
<;ul~a.'" q~;ed'6 clara -,
.
pues se me hincho la. barriqa,
y cerca esta el parto ...

Cuando estarrios en la 'taberna .
no nos imports de I'a tierra,
aprisa varnos al juego . . . 'por el que siempre sudamos ... Alii nadie terne la~uerte
y jugamos por ver quien
,.. paga
~ ...

i.'

Tras enumerar los brindis y las clases de bebedores -algunas frases parodian el Lauda Si6n, himno de Aquino- termina con este comentario sobreIos que 'nb sirfraqan sus qastos.
~.~
t'

c .

Cuand6 salqo a la calle
la gente me mira
como si fuera un rnonstruo:
al ver este vientre
sa codean uno a otro:
mientras paso se call~n ...
Y el colmo de mi pena es
que mi amiqo esta desterrado
por aquel pequeao desliz.

La ~Iegrfa del momento presente se m!3nifiesta hasta en el
fuer~~ rltmo de estos d (metros trocaicos rjmados en pares. La
canclon baquica,_ de los carmina burana, e's s610 inferior al
Meum est propositum del·Archipoeta. 55
In taberna quando: sumus,
non curamus qLiid sit hum'us
sed ad ludum pr'operamus,
'
cui semper insudamus . '..
Ibi nullus timet m6rte,m,
,
sed pro Baccho m (ttunt sortem ...
55.
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H. Waddell, ab. cit., p. 233.

Si convidarnos a todos
as i serernos ..indigentes;
confundanse
los pediquefios
ni se cuenten entre los
justos.
~: ' ,~ - 't .

I

Por la dureza de mi padre
se alej6 a Francia
a los lindes mas lejanos;
por el sufro ultrajes,
muero ya de pena
Y lIoro sin cesar.

I
I
I

I

j

I

,I

Denudata veritete, 'cancion sobre eldebate entre el vino y
el agua -una tradici6n en la' edad madia-. puede compararse
con la Raz6n de am or can los denuestos del agua yel vino en la
l,iteratl,Jra espanola.; Esta ·obra consta_d.e,estrofas de seis ve.rsos:
d (metros trocaicos acatalecticos' (versos.1, 2; 4 y 5) y catalecticos (3 y 6), rimados en aabccb. Exclama el vino al sentir
entrar el agua en la copa:
,

I

. ..~

Sic nos rodunt ornmes gentes,
et sic erlrnus eqentes: .
quic nos r6dunt confundantur
et cum justis non scribantur..-.

I
-

. . '- '

•

0_

"Surge, e~i;·:~ade'·for'a's,
nee e6dem 16co m6ras'
mecum debes f~cere ... "
"Levantate, sacat~, sal, .
tu morada no debes hacer
en e~ mism9..'l)g~r que YO

;

•... "

!'

Y comienza la altercaci6n. EI.vino ..:....massoez que en la poesia castellana- acusa al agua de producir en'el est6mago gases
que enferman
la gente que la bebe;
,

a
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"Sed cum venter est, inflatus,
tunc diversos reddit flatus
ex utrcque gutter:e; ,
et cum Ita dlspensatur
venter, aer,p.ert~H5~iur
a corrupto rnuriere : . :"

" ... 'P~r que catlas?" -

"

ya es evidente que ~aces ve,ncld~"
no teniendo con que contester. .

EI narrador concluve:
-,

~.- "Y cuando la panza esta henchida,
.: . .,..- - expele los varies soplos
, por arnbas gargantas;
y arreqlandosa
as! la barriga
se -altera elaire
per su corruplo don , • ;" ,

Ego praesens.disputator,
hujus cantus terminator,'
6mni d feo populo
quod haet':-mfs~en-s exsecretur
et a Chrfstd's'ipate'tur
in aeterno saeculo,
Yo, autor de esta disputa,
terrnino

Una funci6n irnportante .suva, agrega el vino, es facilitar el
crecimiento demogratico:
>.:

"Per me rnundusreparann.
per te n(im'qaam :generchur
filius vel flii'a .. ." ,-.. ,Se renueva el mundo con rni.avuda:
pot ti nunca se concibe
'
'hijo 0 hlja ... "
.
r,

EI agua se escandallza cuando -el vino ticalla como las aquas
"negras'.' cuando reciben-Ios desechos del retrete; perc al air
esto,:.

.

declarado

a todo pueblo:
-'.
,
maldfgase quien 19£mezcle,
separese de Cristo
.
por los eternos slg'r6s.

EI Cum in orbem unlversum de los, carmina burana es
la "regia" de la "orden de los vagos". Estas "n~evas d.ecretales" eonstan de estrofas de ocho versos trocarcos. ~Ima?os
abebdbeb, en que dfmetros catalectlcos alternan con trlpodias.
Un ejemplo de la nueva leqislacion:

tr

Ordo n6ster prohibet
matut [nas plane;
sunt quaedam fimtasmata
- quae vag~ntur' mane,
- per quae n6bis veniunt
visi6nes vanae;
sic qui tunc'surrexerit,
non est mentis
., sanae ...
r

"Multi saepe te biberunt
qui per s-6rdes perienJl)t
per diei spatium-, ".'~ ,
"Muchos al t)eb~rte
' '
por tus porquerias perecieron
en un solo d (a :; ... 11:

rehusa hablar. EI vino s'igue su vemtaja V clama:
" •.. Quare tckes?
jam patet qU'od vfcta jaces,
. rati6nis hescia .' .. " .
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Nuestra orden proh fbe
totalmente. mai~iries;
hay ciertos fantasrnas
que andan en'la'-manana,
por los que nos vienen
visiones Vanas;
conque qtJien se madruga
no es de sa no juicio ...
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Mas bien, euando se levantan, deben tom-a;' vino y comer; 10 que tienen que terner son las amenazas del juego.
Otro qenero de la literatura latina-medieval son las poesfas
estudiantiles.
Estas, constando de estrofas de diez versos de
tripodias
trocaicas aeentuales,
rirnados ababaabaab,
celebran el ultimo dia de clase. Ante-s de describir los gozos de las
vacaciones, los jovenes se quejan de ser "tiernas" vlctimas en
la carcel de la escuela.
unico

Et Isti doct6res
sunt tarn sce-'erati
quod essent tort6res

surnus calcati:
Deus his langu6res
m Ittat et dol6res
ut si nt c ito strati)

1

luciendo purpura;
poseen riquezas;
algur:tas_aflicciones,
tener m6nedas.

11

I
1
1
l
;

Quondam fuit factus festus-,
srvocatus ad cornestus
abbas, prior de Lsvcestris
cum totus familia.
Abbas est sedere sur-sum
et pri6ris juxta Ipsurn:
ego m (ser stetit dorsum
inter- rascabflia.

Es mas ventajoso ser cura 'que herrero, carpintero, zapatero
o noble pues siempre estan en guerra segun el Vide fabrum,
una satira graciosa de alrededor de 1300 y en la cual el metro
es goliardico. De los negociantes dice:
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Ves, hiju, a I~s cleriqos
son los que de verdad
ni siquiera piensan en
y -mas alto cantan por

~

1

Y estos maestros
son tan perversos
que mejor ser ia
Ilamarios verdugos,
por cuvas durezas
y crueles.terrores.
sornos tan hollados;
que Dios les mande
malestar y dolor
y los postre pronto.

Mira a los mercaderes, con que angustia viven
para que sus familias tengan el honor mas grande

V ide ffli clericos purpura splandentes:
ipsi ;unt divftias vere possidentes:
ad dolores aliquos non app6nunt mentes,
ipsi cantant altius numrnos possidentes.

Este poema de origen inqles -hacia 1300- describe una
fiesta en un monasterio. EI latin, intencionalmente,
no es gramaticalrhav
un promedio de un error por verso. Son cuartetas
de d (metros trocaicos acatalecticos en los primeros tres versos
y catalecticos en el cuarto, rlmados aaab (el ultimo verso de
toc;las las estrofas terrnina en 'a').
-

potius vocati,
per quorum rig6res et diros terr6res

Mercat6res vfdeas, quali cum lab6re
vfvunt, ut familiae praesint cum hon6re

Y la conclusiOn:

...
...

V"fnum v-enit sanquinatls
ad prioris et abbatis;
nihil n6bis,paupertatis
sed ad dfves 6mnia.
Abbas b fbit ad prioris,
prf or vero t6tum h6ris;
ego pauper stabat f6ris
ni I habens delicia.
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*'"

D Ixit abbas serviatis:
"date vfnum n6stris fratris:
bene I'egunt et cantatis
ad nostra solernnia".

R6go, Deus majestatis,
qui nos fecit et creatis,
ut hocvfnum quod bibatis

D ixit prior ad abbatis:
"bene b [bunt, habent sat is;
non est bonum ebriatis
eant ad claustralia , , ."

Te rueso, Dios
que nos hiciste
que el vino que
pueda ahogaros

II

possit vas stranqulia ... "

Continua la refriega
situiente resultado:

Se hizo una vez una fiesta
y al banquete se convidaron
el abad y ~I pri.or de Leicester

de majestad,
y

creaste,

bebeis
... "

pero al final hacen

las paces,

can el

Post haec 6mnes bibierunt
et in vestes dormierunt:
matut In as neqlexerunt
usque d fern claria,

con toda su familia,
A.I abaci Ie toea sentarse arriba
y al prior a su lade:
yo desdichado rne quedo atras
entre 10 "rascable ",

T ras esto todos bebieron
y durmieron con su ropa puesta:
deseuidaron los maitines
hasta 10 claro del d ia.

Lieg6 el vine enearnado
para el pri-or V el abad;
nada para nosotros. pobr es,
sino todo para los rices.
EI abad bebio per el prior
y el prior bebi6 a toda ho ra:
yo pobrecrto estaba fuera
sin sus deieites.
,I

Oijo
"dad
pues
para

r ,

el abad a los servidores:
vino a nuestros herman os;
Ieen y eantan bien
nuestras solernnidades".'

EI prior respondio al abad:
"beben bien, tienen bastante:
no es buena que borrachos
S8 vavan al claustro . , ."

Un can6nigo joven se enoja y acusa a los superiores
tacafier Ia y terrnina can esta suplica:
64
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Las definiciones
en el texto.

se

relacionan conel empleo de los vocablos
"

.

Acatalecticc: coritrasta con catalectico: Verso 0 pie complete.
Acento: rasqo ling9 lstico suprasegmental.
Es la mayor fuerza
o volumen con que se pronuncia unasflaba.
Acentual: contrasts" con' cuantitativo.
Verso "que emplea el
acento corrio principio rnetrico. (Vease cualitativo.l
Aliteracion: repetici6n del mlsmo sonido (generalmente inicia I,
dentro del mismo verso).
Aliterativo: verso que emplea la aliteraci6n con reqularidad.
Ambrosiano:
metro. Estrofa de cuatro dimetros varnbicos
cuantltativos: (0, despues, acerituales).
Anacrusis.- sllaba 0 sflabas debiles adicionales
antes del
pri mer acento de un verso.
Anapestico: verso que consta 'de anapestos.
.
Anapesto: pie cuantitativo 'que consta de dos s Ilabas cortas y
una larga. Pie acentual que tiene dos silabas debiles y
una fuerte.
Anceps: s ilaba final que se rnlde como. larga Q corta. '
Apoyo: silaba fuerte 0 acentuada,
.
Arsis: contrasta con thesis. Parte del pie que no lIeva el ictus 0
prominencia cuantitativa.
,
,
Asonante: rima (asonancia vocalica) sernejanza de vocales pe- '
ro no de consonantes, al final de las voces.
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Cantidad.. rasgo lingu fstico suprasegmental. Duraci6n 0 tiem. po que tarda un sonido en pronunciarse.
Catalectico. contr~sta, con acatalectico. Verso 0 pie que care. ce de una 0 mas sllabas en el ultimo pie del verso.
Cesura: pausa en un verso que no afecta la escansi6n del rnismo.
Clausula: grupo rftrnico dentro del verso. (Esta definicion es
mas amplia que la acepcion estricta que da Tomas Navarro
Tomas; vease p, 23.)
Consonante: rima. Semejanza de todos los sonidos al final de
las voces.
Contrapunt?:
mon:adura breve de un nuevo ritrno sobre el va
establecido. (Vease G. M. Hopkins, p, 46).
Cort?: contrasta con larqo.Sonido lingi.ifstico que dura menos
, t.lempo en .pronunciarse, en relacion con otros sonidos.
Cualidad: contrasta 'con cantidad. Acento.
.,
.
Cualitativo: su contraste es cuantitativo. Verso que emplea el
ac~nt?
COITi~
prlnclple. metrico.
(,V ease acentual.)
Cuantitativo:
est~. corrtrastado
can cualitativo. Verso que
emplea la cantidad corno principio rnetrico.
Cuarteta: cualquier estrofa de cuatro versos.
Dactil: pie c~antitativo que consta de una .sflaba larga_y dos
cortes. Pie aeentual que tiene una silaba fuerte Vdos debiles.
" '
'.

i·

i,

Dactflico:'verso que consta de dactilos.
Debil: contrasta can fuerte (_apOVQ). Sflaba pr-onunciada con
menos fuerza 0 volumen eo relad6n a otras sflabas;
,
D!met.ro: vers.o_latino qlje ~onsta de._cuatro pies nodadtflicos.
Dlpodla: grupo (o verso) de dos pies.
,':
" . ,
Diptongo: combinaci6nestrecha
de--v.ocales. ' .'
'
Endecas(Jabo: verso de once s·(Jabas-. End,e~s-(labo com(J,~.en
latin~ es~a~dible\' (;.0';''0' -.- / .'_
- - - v v - v..., v .....-:, con
i'

__
. /,'

.-

/;'"

-, "

ae

la ~esura de-spues
la sexta 0 quinta-sflalJa .. Escandlble.: medible metricarrtiifhte-...
-- ;,
'-'"
Escan~i;: medir eelve-rso ffle·idcamente.
Esca~~lon: acto ,0 resultado de escandir.
. -. ~'

EsdruJulo:'p~oparoxHohd.VocabI6
tepenultlma;
.
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ace:ntuado en la sflaba an-

'

Espondaico: relativo a los espondeos.
Espondeo: pie cuantitativo que consta de dos sflabas largas.
Pie acentual que tiene dos s flabas acentuadas .
Externo: rima de los fines de los versos.
Fuerte: contrasta con debil, Sflaba pronunciada con mas fuerza 0 volumen en relaci6n con otras sflabas. Apovo,
s flaba acentuada.
Goliardico: verso, Estrofa de cuatro versos de la forma

x

0

x0 x

0

x ..~. x9

XO

XO

Haiku: poesla japonesa

de tres versos de cinco, siete V cinco
s Ilabas, respect ivamente.
Hernistiquio: medio verso.
Hexarnetro: verso' latina que consta de seis pies dactflicos.
Ictus: prominencia cuantitativa de la sllaba larga de un pie,
Interno: rima dentro del mismo verso. Rima leonina.
Largo: contrasta con corto. Sonido lingu (stico que dura mas
tiernpo en pronunciarse
en relacion con otros sonidos.
Leonino: rima interna.
Libre: verso sin nurnero constante de sf labas ni ritmo regular.
Llano: paroxrtono. Vocable acentuado en la sflaba penultirna.
Metrica: arte de la estructura de los versos.
Metrico: relativo al metro poetico.
Metro: medida del verso.
Metrum: contrasta con rhythmus. Poesfa latina cuantitativa.
Mon6metro: verso latino que consta de dos pies no dactilicos.
Monorrimo: verso que tiene una sola rima.
Mora: unidad temporal de la poesfa latina clasica, igual a una
s !laba corta.
Natureingang: introduccion
de una poesfa que d~scribe la
puesta en escena natural del drama amoroso.
Oelusivo: sonido /ingu Istico producido por la detencion del
aire.
Octodecasflabo: verso de dieciocho sflabas.
Parox{tono: ver llano.
Pie: unidad fundamental del ritmo poetico.
Proparoxftono:
ver esdrujulo.
Prosodia: estudio de la estructura de la versificaci6n clasica.
Rhythmus: su contraste es metrum. Poes fa latina acentual.
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Saturnio: verso latina arcaico. probablernente
anterior al influjo helenico.
Suprasegmental: los rasgos Ioneticos: acento, cantidad y tono.
Terza rima: estrofas de tres versos con rima entrelazada
aba, bcb, cdc ... )
Tetrarnetro:
verso latino que consta de ocho pies no dactflicos).
Thesis: su contraste es arsis. S ilaba larqa, la cual Ileva el ictus
o prominencia temporal de dos morae en la poesia latina.
Trimetro: verso latino que consta de seis pies no dactflicos.
Tripodia: grupo 0 verso de tres pies.
.
Trocaico: verso que consta de troqueos.
Troqueo:
pie cuantitativo
con una silaba larga y una corta.
Pie acentual: consta .de una s flaba fuerte y una debit.
Yarnbico: verso que consta de yambos.
.
Yambo: pie cuantitativo
con una sflaba corta seguida de una
larga. Pie acentual con una sflaba debit seguida de una
fuerte.
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