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El estudio de la transición de la métrica mediolatina hacia las primeras estrofas romances se 

encuentra aún lleno de claroscuros que resulta difícil dilucidar, entre los que destacan aspectos 

fundamentales como el papel del acento y la pérdida de la cantidad silábica.  

En este trabajo nos centraremos en revisar los problemas relacionados con los orígenes y la 

evolución de estos patrones tempranos. Nos basaremos en tres pilares fundamentales: la 

realización material de los versos (plasmada a través de su representación gráfico-musical), la 

información sobre la “performance” que los propios poemas revelan (fundamentalmente a 

través de sus exordios), y la revisión de las posturas críticas que se recogen desde los tratados 

mediolatinos de gramática, retórica y música hasta los encarnizados debates teóricos que se 

extienden desde el siglo XIX hasta nuestros días centrándose en la transición de la métrica 

cuantitativa a la acentual.  

Uno de los aspectos más importantes de los que nos ocuparemos será el proceso de sustitución 

de los recursos melódicos como marca de ritmo y métrica por los recitativos o cuantificadores, 

partiendo de un ejemplo concreto: los himnos latinos, cantados en época carolingia, que van 

orientándose hacia su progresiva recitación y sustitución de las melodías por las pautas de 

recitación, para desembocar en la denominada “prosa” o “silabificación” romance. En esta 

evolución serán de una importancia fundamental los llamados technopaegnia o formas de 

componer versos de una forma artificiosa para llegar a crear esquemas rítmicos basados en las 

matrices de números, versos y sílabas. Este sistema, ya presente en Grecia desde Critias de 

Rodas, seguirá proliferando hasta llegar a funcionar como alternativa a los patrones musicales y 

alcanzará su climax en la poesía mediolatina de la época carolingia, en autores como Rabano 

Mauro y otros del mismo siglo X, a partir de los cuales se desarrollarán los sistemas estróficos 

de nuestra versificación romance.  

Solamente una interpretación global de estas características nos permitirá arrojar luz sobre un 

aspecto tan complejo como es la evolución y la realización material de los versos en una época 

tan lejana a nuestros días en la que solamente conservamos manuscritos con tal vez alguna 

notación musical. 
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