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DESDE QUE JULIÁN RIBERA propusiera un origen romance para las formas 
estróficas árabes en un famoso discurso sobre los zéjeles de Ben 
Quzmán, pronunciado con motivo de su ingreso en la Real Academia 

Española en 1912', se han sucedido los estudios sobre moaxajas y zéjeles. No es 
menos cierto, sin embargo, que ese interés ha estado vinculado de modo 
indisoluble a la búsqueda de los orígenes de la estrofa con vuelta, sin que por el 
momento haya podido llegarse a ninguna solución definitiva. Los testimonios se 
acumulan a partir de los siglos x y Xl en ámbitos culturales y lingüísticos 
diversos, pero que conviven influyéndose entre sí, lo cual hace dificil, sino 
imposible, saber si esta forma nació de la poesía litúrgica latina o hebrea, como 
derívación de formas árabes como el musarnmal, o en el seno de la primitiva 
lírica romance2

• Más fructífero que estudiar los orígenes inciertos sería, como ya 
advertía P. Le Gentil en 1963 (224 Y ss.), establecer la evolución de las formas 
estróficas a partir de su multiplicación y su relación mutua. 

• Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) 

•• Para Silvia y Gonzalo, en el día de su boda. 

1. Recogido en sus Disertaciones (I928). 

2. La bibliografia sobre este asunto es considerable. Señalaré algunas de las contribuciones más 
destacadas. Entre los defensores de la tesis árabe, cuyos datos básicos están ya en HARTMANN (1897), se 
encuentran arabistas como A R. NYKL (I946), E. GARCÍA GóMEZ (1956), G. SCHOELER (I99I) Y , F. CORRIENTE (v. este mismo volumen), pero también romanistas como Aurelio RONCAGLIA (I949, 
1992), quien propugna la poesía litúrgica latina como canal de transmisión de la influencia árabe. Han 
defendido el origen romance - hispano o provenzal- de la poesía estrófica arabistas como Julián 
RIBERA, y, en fechas recientes, M' Jesús RUBIERA (1987, 1991) y, con singular ardor, James MONROE 
(I986a., 1986b, 1989, 1992, etc.). Favorable a esta hipótesis se mostró siempre R. MENÉNDEZ PIDAL 
(I938, 1941) Ycon nuevos datos la apoyó B. DUTrON (1965). Sin embargo, la cuestión de los orígenes 
no es fácil de resolver, por lo que investigadores como el propio S. STERN (1974) o V. BELTRÁN (I985) 
han preferido abstenerse mientras que Pierre LE GENTil.. (1949,1956, 1963) parece inclinarse por.la 
poligénesis. La cuestión resulta lo suficientemente polémica y enmarañada como para evitar cualquier 
intento de síntesis. A lo intrincado de toda investigación acerca de los orígenes se une en este caso el 
empleo de datos desiguales, provenientes de diferentes áreas lingüísticas y culturales, lo que incrementa 
las dificultades a la hora de confrontar las hipótesis. Ello quizá explique también que estudiosos que se 
muestran de acuerdo sobre un aspecto (verbigracia., los orígenes), combatan en términos irreconciliables 
sobre otros (carácter popular o culto, modelos de escansión, etc.). 
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Poco se ha hecho en esta dirección. En el campo de las literaturas 
hispánicas, encontramos algunas observaciones valiosísimas, pero sueltas, en el 
archiconocido estudio de 1938 de R. Menéndez Pidal publicado después corno 
Poesía árabe y poesía europea (1941), en los trabajos del citado Le Gentil 
(1943, 1959, 1963) acerca de las formas estróficas, en las investigaciones sobre 
la poesía tradicional de A. Sánchez Romeralo (1969) y de Margit Frenk, 
reunidas éstas en un volumen en 1978, y en el Manual de versificación 
española de Navarro Tomás; mención aparte merece el clarificador artículo de 
Vicente Beltrán (1984) sobre los orígenes y formación de la estrofa con vuelta, 
fundamental para nuestro propósito, que no es otro sino trazar la presencia y 
evolución de la suerte de las formas zejelescas. Mi objetivo al fijar la atención 
casi exclusiva en la Península Ibérica es sustraerme a ese debate, un tanto estéril 
y teñido de prejuicios nacionalistas y culturales, sobre su origen para tratar a 
cambio de establecer su naturaleza y pervivencia en el ámbito hispánico, 
atendiendo a las circunstancias literarías y sociales inmediatas que influyeron 
en su aparición en las colecciones poéticas y en su fortuna en los medios 
escritos, únicos a los que hoy podemos tener acces03 

• La empresa exige tomar 
como marco de referencia los restantes géneros cortesanos y populares, en 
especial la canción, el romance y el villancico, pero antes también la cantiga y 
la cuaderna vía, con los que el tipo zejelesco coexistió en relaciones de filiación 
no siempre claras, compitiendo y compartiendo con ellos a la vez el territorio 
literario. La suerte de la poesía zejelesca castellana aparece así inextrícable
mente condicionada por la evolución, en su éxito y en su declive, de aquellos 
otros moldes estróficos, por lo que parece lógico indagar en sus relaciones 
formales y temáticas antes que buscar similitudes con el pretendido patrón 
árabe, a veces tan fáciles como poco iluminadoras. Por ello, sin renunciar a 
señalar constantes y divergencias con lo que sucede en Francia o Italia, y por 
supuesto en AI-Andalus, creo en verdad que sólo de este modo, después de 
haber dibujado un mapa completo que recoja estos datos para cada una de las 
literaturas nacionales, se podrá adoptar una perspectiva comparada que vaya 
más allá de la hipótesis impresionista. No obstante, por problemas de espacio, 
dejo para otra ocasión el análisis detallado de las variedades formales y 
temáticas de las formas zejelescas en el corpus de la poesía castellana, aunque 
los primeros resultados obtenidos en ese análisis  a pesar de cierto carácter de 
provisionalidad - serán utilizados aquí. Me limitaré ahora, por consiguiente, a 
trazar a grandes rasgos la suerte de esas formas zejelescas. Anticipo desde este 
momento que, por lo que he podido comprobar, tal fortuna dependió más de las 
posibilidades que ofrecía ese molde estrófico y su adecuación a las necesidades 
poéticas de la moda lírica del momento que de influencias de otras literaturas. 
La competencia de otros esquemas estróficos adecuados para los mismos fines 
determinaria el resto de la historia. 

Así y todo, no será fácil evitar por completo la perspectiva comparatista, 
obligada en este caso desde el mismo punto de partida, puesto que se trata de 
analizar formas poéticas romances utilizando un término foIjado en una 

3. En un trabajo escrito hace unos años (1988-1989), intenté una somera caracterización temática y 
formal del esquema zejelesco. Aunque lo utilizo como punto de partida, hoy considero que contiene 
algunos errores, por lo que rectifico y matizo no poco de lo dicho entonces. También debo señalar que la 
perspectiva adoptada aquí es diferente y complementaria; también, espero, más fructífera. 
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tradición ajena. Paso previo, pues, a la tarea que me propongo debe ser 
preguntarse acerca de la legitimidad de estudiar como forma diferenciada, con 
entidad propia, las estructuras zejelescas en la poesía románica'. En efecto, de la 
voz 'zéjel' escribía Joan Corominas en 1954, en la primera edición del 
Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, que se trata de "un 
cultismo reciente de historiadores de la literatura". Recordemos de nuevo, por 
muy obvio que sea, que el término zéjel no pertenece a la tradición poética de 
las literaturas románicas y que por ser un término espúreo a poetas y tratadistas 
románicos, medievales o de cualquier otra época, se ha de justificar su 
aplicación al campo occidental. 

El zéjel y sus formas 

Como es de sobras sabido, zéjel es un vocablo árabe que designa las 
formas estróficas compuestas por tristicos monorrimos y vuelta unisonante. La 
vuelta solía reproducir en el caso de los zéjeles árabes y hebreos la mitad de la 
estructura de la rima del preludio, (que aparece con frecuencia, aunque no 
siempre repetido a manera de estribillo). Cuando la vuelta era simétrica, la 
composición recibía el nombre de moaxaja. Otras diferencias entre ambas 
formas derivan del carácter culto de la moaxaja frente a la naturaleza popular o 
popularizante del zéjel. La primera estaba escrita en lengua clásica, aunque se 
remataba con una jarcha en lengua vulgar, frente al segundo, escrito todo él en 
lengua vulgar y carente de jarcha. Por lo general, las moaxajas no solían pasar 
de cinco estrofas, mientras los zéjeles solían ser bastante más extensos, 
pudiendo constar en teoría de un número ilimitado de estrofas. Además, el 
preludio, que aparece repetido a manera de estribillo en éstos, es frecuente que 
no funcione como tal en las moaxajas, seguramente porque eran poemas que se 
recitaban en voz alta frente a los zéjeles, que normalmente (pero no siempre) se 
cantabans

. Por último, son raros los zéjeles cuya estrofa excede de los cuatro 
versos (tres de la mudanza más el de vuelta, que recoge la rima de uno de los 
dos versos habituales del preludio), algo bastante habitual en cambio en las 
moaxajas, donde el preludio puede constar de cuatro o más versos y la mudanza 
multiplica el número de tres miembros por dos, tres e incluso cuatro mediante 
división por rima interna". En síntesis, la moaxaja se distingue por una mayor 

4. Rechazo ahora la definición que propuse en 1988. Considero con V. BELTRÁN (1985, 1988) YO. 
ZWARTJES (en este mismo volumen) que la etiqueta de forma zejelesca debe reservarse para estrofas con 
mudanza trimembre y vuelta. Quedan, pues, fuera algunos de las canciones corteses que incluí entonces 
como ejemplos, por mucho que haya una relación estructural entre éstas y el zéjel, tal y como insinué 
alH, y ha estudiado con plenitud de detalles y argumentos V. BELTRÁN (1985, 1988). 

5. Éste es otro de los elementos sujetos a controversia. Los arabistas no están de acuerdo sobre si los 
zéjeles primitivos se difundían como ocurre hoy; es decir que se cantaban entre un solista y un coro: 
después de la mudanza, a cargo del solista, sirviendo la vuelta para anunciar el estribillo, que repetiría el 
coro (Lru & MONROE 1989,9-19). Ahora bien, los testimonios más antiguos dejan claro que los zéjeles 
primitivos podían ser también recitados (CORRIENTE 1992). De nuevo, el acento sobre un modo u otro 
de difusión va unido a la polémica sobre los orígenes: quienes defienden el carácter culto subrayan SU 

difusión mediante el recitado (CORRIENTE 1992), mientras que los partidarios de su carácter popular 
hacen lo propio con el canto (MONROE 1986a, 1986b, 1992). 

6. Para las variedades formales del zéjel árabe, véanse las ediciones de Ben Quzmán de GARCÍA 
GóMEZ (1972, vol. 1) y F. CORRIENTE (1980); para otros autores, contamos con los trabajos de este 
último sobre As-Sustari (1982-1983) y otros (1994), así como el ya clásico de STERN (1974, 12-27). 
Acerca de las formas hebreas, son útiles, además de STERN y Mn.LÁs VALLlCROSA (1948), la 



bibliografía citada por E. GurWJRTH (1991, 140 Y 141 en n.9, 10 y 11) para quienes lean hebreo; 
pueden encontrarse observaciones generales en l. I>EVIN (1991 ). 

7. Por ejemplo, en los 174 zéjeles 'zejelescos de Ben Quzmán en la edición de GARCÍA GÓMEZ 
(1972), sólo encuentro cuatro casos con mudanzas monorrimas de cuatro versos (núms. 43, 133, 145, 
167) Ycinco cuyo preludio sea de más de dos versos (núrns. 75, 109, 127, 136, 179); de el/os, sólo uno 
tiene una mudanza polirritmica. Caso aparte es el del zéjel núm. 4, de mudanza polirrítmica y preludio 
de dos versos. No obstante, como recuerda F. CORRIENTE en este mismo volumen (n. 36), de las fonnas 
sencillas (AA bbba y AA bbbaa) que encontramos en el poeta andalusi, más de una cuarta parte (49 de 
un total de 147) corresponden al esquema de la moaxaja. 
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variedad y elaboración fonnal, que contrasta con la naturaleza más fijada, sin 
llegar a ser fija, del zéjel'. 

No obstante, la nitidez de las fronteras entre ambos géneros poéticos 
queda emborronada por la existencia de zéjeles construidos a la manera de las 
moaxajas o moaxajas zejelescas -muwaSfaIJa-like zajal, como los llamó S. 
Stern (1974, 12 Y 168) -, que no son en realidad sino moaxajas escritas 
totalmente en árabe vulgar, las cuales a veces  no siempre - prescinden de la 
jarcha, por lo que quizá habría que llamarlas con más propiedad zéjeJes 
amoaxajados, puesto que estructuralmente siguen el patrón de la moaxaja 
(Monroe 1989, n.7). Dicho de otro modo, en el primer caso, el de la 
denominación de moaxajas zejelescas, se supone que la moaxaja, que sería la 
forma nuclear, sufriría una adaptación popular, fuera de los medios cortesanos; 
en el segundo, cuando se adopta la denominación de zéjeles amoaxajados, el 
proceso que se insinúa es el inverso: el zéjel, considerado aquí la fonna básica, 
seria dignificado mediante la imitación de la moaxaja, como se sabe que sucede 
con ciertos poemas de Ben Quzmán. Parece lógico pensar que, en efecto, sería el 
esquema más sencillo, el del zéjel, el que daria lugar por ampliación de la 
vuelta a una composición con esquema de moaxaja, pero compuesta todavía en 
lengua vulgar (los mencionados zéjeles amoaxajados); el último paso entonces 
sería su adopción en ámbitos cortesanos, lo que entrañaba el empleo de la 
lengua culta. La cuestión de si la invención de la vuelta doble fue simultánea o 
anterior al empleo de la lengua culta, que marcaría el inicio de su aceptación 
por los poetas de la corte Omeya, es dificil de establecer, pero la inexistencia de 
zéjeles en árabe clásico, que yo sepa, hace pensar en esto último. 

Como puede comprobarse, la adopción de una u otra tenninología no es 
asunto baladí, puesto que seguir una u otra supone en pura lógica tomar partido 
bien por el origen de raíz tradicional de sustrato andalusí, presumiblemente 
romance o al menos perteneciente a la tradición europea, si es que se postula el 
zéjel como la forma originaria, bien por la derivación de las fuentes literarias 
árabes, originadas en Persia, si es que la fonna nuclear es la moaxaja. Apunto 
de paso que quienes han estudiado el desarrollo de los esquemas métricos árabes 
y romances se han inclinado mayoritariamente por considerar la fonna con 
vuelta asimétrica como más arcaica aunque no todos han caído en la cuenta de 
las implicaciones que ese punto de vista traía consigo, dándose la paradoja que 
tanto los defensores acérrimos del origen árabe de la lírica romance como sus 
detractores más feroces han insistido en considerar al zéjel como "hijuela" 
(García Gómez 1956,313; 1972, vol. III: 37), o a lo más "hennana" (Stern 
1974, 12) de la moaxaja, a pesar de que las [onnas señaladas en cualquier caso 
como generadoras de la poesia estrófica con vuelta, el tasmi! árabe o la 
secuencia latina, se acercan mucho más al zéjel en su estructura, con su 



8. Aunque propuse hace tiempo (MORRÁs 1988-1989) una caracterización más restringida de la 
lIW1ejada hasta entonces, creo hoy que los limites del tipo zejelesco deben estrecharse aún más. 
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mudanza trimembre y vuelta única, que a la moaxaja (Stern 1974, 52-56; 
García Gómez 1956, 313 Y318-19; Le Gentil 1963,235-37; Beltrán 1984,247 
Y265; Monroe, 1986). 

Sea como fuere, la existencia de formas híbridas es indicio palmario del 
contacto entre lo popular y lo culto, que se influyen mutuamente, aunque es 
necesario subrayar siempre que la supervivencia por escrito de esas formas 
depende inevitablemente de modas cortesanas. Y este es un dato que no por 
obvio hay que dejar de señalar, pues habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora 
de retomar el discutido asunto acerca de la naturaleza tradicional o no de las 
formas zejelescas castellanas. A la postre, las moaxajas zejelescas nos obligan a 
constatar que el único elemento distintivo real entre el zéjel y la moaxaja se 
reduce a la variedad lingüística empleada en su composición, vulgar o culta. Tal 
distinción, que ni siquiera estaba perfectamente marcada en árabe, pues ya 
Maimónides parece confundir ambas formas (Monroe 1988-1989), no existe en 
las lenguas romances. Por este motivo, los historiadores de la literatura han 
optado por hablar de estructuras zejelescas para referirse a la presencia de 
formas estróficas con vuelta unisonante en la poesía occidental". 

Dos son las objeciones que cabe hacer a este uso laxo de 'forma 
zejelesca'. De un lado, lleva a incluir en un totuum revolutum formas que si 
bien son afines, presentan también diferencias notables. Así, en este grupo se 
incluyen la dansa provenzal, el virelai y el rondel en francés, la bal/ata y la 
lauda italianas, y las cantigas, estribotes y villancicos castellanos, géneros con 
esquemas estróficos paralelos pero no siempre convergentes, con una historia y 
una especificidad propias en el seno de tradiciones poéticas que no son 
idénticas. De otro lado, la forma zejelesca en sentido estricto no sirve para 
explicar todas y cada una de las variaciones estróficas que se incluyen bajo 
cualquiera de las denominaciones genéricas apuntadas antes. De hecho, en 
todas ellas, el esquema zejelesco, caracterizado por la mudanza tripartita y la 
vuelta más breve que el preludio o estribillo, es minoritario frente al modelo 
romance, que se diferencia por la mudanza bimembre y la vuelta simétrica 
respecto al estribillo, según ha demostrado V. Beltrán (1984a). Las únicas 
excepciones son las laude y bal/ate italianas y, sobre todo, las cantigas a la 
Virgen de Alfonso X el Sabio. En ambos casos se ha explicado de modo 
hipotético que un mayor contacto con lo árabe propició el predominio del 
modelo zejelesco sobre el romance (Fiare 1956; J. Ribera 1922). Veremos, sin 
embargo, que hay explicaciones de orden interno más plausibles. 

De hecho, la tipología esencial de las formas zejelescas en la poesía 
castellana queda fijada en las cantigas alfonsíes. Examinemos las diferentes 
partes que integran el esquema zejelesco: mudanza, vuelta y preludio. 

Como ya hemos visto, la mudanza zejelesca viene caracterizada por la 
estructura tripartita frente al carácter bimembre distintivo de la estrofa con 
vuelta romance. Esta caracterización estaba ya en germen en Menéndez Pidal 
(1941,42-45), quien con toda razón había dejado de lado la posibilidad de que 
el dístico en la mudanza derivara de una reducción del tristico monorrimo, y ha 
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,

sido desarrollada con abundantes datos y argumentos contundentes por V. 
Beltrán (1984) a partir de unas breves observaciones de Le Gentil (1954 y 
1963). Considero, por tanto, que el dístico monorrimo con vuelta no debe 
incluirse dentro de la categoría de las formas zejelescas, aunque Margit Frenk 
(1978, 315 Y 317) reproche a don Ramón esa ausencia9 

• Y aunque en teoría 
defiende que son zejelescos los villancicos de mudanza bimembre con vuelta, lo 
cierto es que prescinde de ellos en su recuento de estas formas, como salta a la 
vista si se comparan los porcentajes que la ilustre investigadora mejicana ofrece 
con los resultados que se obtienen realmente!o. Caso distinto es el de las 
mudanzas monorrimas de cuatro o más versos, aunque su presencia en las 
varíantes andalusíes y sus equivalentes romances podría hacer tambalear en 
teoría la distinción entre los dos tipos de mudanzas señalados, puesto que su 
génesis puede explicarse bien por adición al trístico de uno o más versos, bien 
por la reduplicación de un dístico. Sin embargo, su presencia en romance 
resulta escasísima, por lo que de momento podemos dejar de lado su análisis". 
Además, la ríma unisonante en unidades superiores al dístico es extraña a la 
estrofa romance con vuelta cuando no existe preludio, como en cambio sucede 
en las secuencias latinas y formas afines, así como en las endechas y otras 
coplas entroncadas con la tradición judía, cuya relación con el tipo zejelesco es 
más que oscura! 2, aunque de nuevo podamos encontrar algún caso en 

9. La posibilidad apuntada por F. CORRIENTE (1992 yen este volumen) de que los zéjeles árabes 
fueran en un principio simples disticos o pareados sueltos sin la forma estrófica definida que adquiririan 
después por influencia de la moaxaja, alteraría toda la cuestión. Pero considero tal hipótesis (sobre el 
origen estrófico del zéjel, no sobre su forma primitiva) poco probable por demasiado complicada. 

10. fRENK (1978, 321) cuenta un 7% del total de la poesía tradicional frente a la cifra que 
proporciona F. BAÑos VALLEJO (entre el 17% y 28%, en 1991-1992,51) en un recuento que excluye 
las vueltas simétricas respecto al preludio y las mudanzas complejas. Mis cálculos, todavía incompletos, 
indican en tomo al 20% de formas zejelescas en las antologias de poesía tradicional. De otro lado, habria 
que considerar también las poesías de forma zejelesca y contenido puramente cortesano. 

11. Sin pretensiones de exhaustividad, apunto cinco ejemplos de mudanzas de longitud superior al 
trístico, aunque uno de ellos es imperfecto: "A mi puerta nace una fonte" [AA' bbbbA'], "Aunque me 
vedes morenica en el agua", [M' bbbbb~'] (AUN, núm. 173 y 177; fRENK 1977, núrns. 81 y 122: 
ambos del Cancionero de galanes, 1520), "Entre mil regalos" [AA bbbbba) (cit. en FRENK 1978,230 
n.15), y un poema [AA bbbba] inserto en La mejor espigadera de Tirso de Molina (citado con otros 
propósitos en LID & MONROE 1989, 13-16); la primera estrofa de "Pínguele, respinguete" también 
presenta una mudanza monorrima cuatrimembre [AA' bbbbA'], pero en la segunda hay una anomalia, 
resultado quizá de un error de transmisión o de un intento de componer una vuelta compleja [bbbxbA'] 
(ALÍN, núm. 38). Mención aparte merece una serie de poemas, entre los que hay mudanzas trimembres y 
cuatrimembres desdobladas por la rima, que fRENK (1977, 230) llama" canciones ", pero que si se 
disponen en versos largos  como sugirió la propia estudiosa en 1980  son zéjeles perfectos. Se trata 
del conocido canto de "Los Comendadores" (estudiado por fRENK 1978,221-34; el texto en 1977, 
núm. 72), cuyo esquema XAX' A' xbxbxbxbxa X'A' se encuentra con variantes en los siguientes textos, 
además de los indicados por la investigadora mejicana: " Pero González,/tomóse vuestra huerta" [ABA 
xcxcxcxa), "Buscad, buen amor" [ABB' xcxcxcB'), "Señor Gómez Arias" [XAXA xbxbxbxa XAXA], 
"Enviárame mi madre" [ABB' xbxbxbxbxbb')," Menga, la del Bustar" [ABA xbxbxba, sólo la primera 
estrofa] (fRENK 1977, núrns. 560,225,324,87; Cancionero musical de Palacio, núm. 30 1). En apoyo 
de su origen zejelesco cabe aducir que en las restantes versiones conocidas de "Los Comendadores" 
predominan los tristicos monorrimos. Distinto es el caso de los poemas en que falta la vuelta: "Di que 
tienes la Catalineta" [ABB'!!" c!!'c!!"c!!'c!!'), "Anda, amor, anda" [A!! c!!c!!c!!c!!), y "Aguinaldo, 
aguinaldo" [AA' bAb~bAbAbA] (fRENK, núrns. 443,440; ALÍN, núm. 773). 

12. En la tradición latina y en la hebrea no son raros los trísticos con vuelta, por lo habitual sin 
preludio y estribillo. A las secuencias estudiadas por RONCAGLIA (1949, 1992) se han de añadir los 
poemas amorosos que figuran en la antología de P. DRONKE (1968, vol. 11: 361, 387). En la tradición 
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hebrea son muy corrientes los trísticos monorrimos con vuelta (E. ROMERO 1991). Este esquema 
aparece también en los cantos runebres en romance desde Alfonso X e incluso en vascuence, sin que sea 
fácil establecer si hay un origen común (PÉREZ VIDAL 1952; FRENK 1978, 259-66). En el caso de las 
endechas romances posteriores conectadas con la tradición judía, no puede haber duda su vinculación a 
las coplas hebreas. Asi, ~TeO que la " Lamentación" hallada por lA. CID (1991) debe conectarse más 
bien con esa tradición antes que con el zéjel. Así y todo, no cabe duda que todas ellas son formas que se 
influyen mutuamente y no faltan endechas en esquema zejelesco. 

13. En el Cancionero musical de PalacIO hay uno: "Soy donzella enamorada" (núm. 128), bien 
imitación de un poema latino de forma equivalente, como el que recoge el propio cancionero un poco 
más adelante (" Ave color vini clari ", núm. 159), bien resultado de la omisión de un preludio que allí se 
glosa, como sucede en "Pues tienes libre poder", que glosa" Agora es tiempo de ganar soldada ", como 
se indica en la rúbrica, y en "Q'en ti só yo cativo", que copia el villancico que glosa sólo al final. Ambos 
poemas son de Á1varez Gato (FOULCHÉ-DELBOSC, 254-55 y 257b). 

14. En cualquier caso parece efectivamente un fenómeno minoritario en romance. De los 60 poemas 
zejelescos incluidos en la antología de ALÍN, sólo 8 (quizá 9) presentan una vuelta simétrica; ni uno solo 
de los 66 en el Cancionero de Palacio. De ellos, uno es de autor y temática cultos, "Desdeñásteme 
/pero no vos desdeñaré", de Fernando de la Torre (ALÍN, núm. 8); el resto son de contenido satírico 
(núms. 36, 54,168,551,585,685,793 Y455, éste con una anomalía en la segunda estrofa atribuible a 
un error de transmisión) y en todos el preludio consta de dos versos. Sólo en dos de ellos el preludio es 
polirrítrnico (168 y 585), en cambio, en todos ellos, el segundo verso de vuelta es de retronx. De 
confirmarse esta impresión en un análisis más amplio, habría que abandonar la idea de que la vuelta 
simétrica va asociada a una técnica más elaborada que la zejelesca (BELTRÁN 1984a), sino que nos 
hallaríamos ante un proceso más complejo: este tipo de vuelta seria resultado de la confluencia de una 
tradición popular reprimida que resurge en un género culto, la canción cortés, que a su vez influye en la 
evolución de los poemas zejelescos, de contenido menos cortesano. 
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castellano13 
• En la práctica, por consiguiente, la frontera entre uno y otro tipo de 

mudanza, el romance y el zejelesco, resulta suficientemente nítida. La vuelta, en 
cambio, admite un mayor número de variantes, lo que hace su análisis más 
complejo y, como se verá, es un elemento más susceptible de ser influido por 
formas homólogas romances. 

La primera variación que hemos de considerar es la simetria de rimas 
respecto al preludio o estribillo. Es sabido, y así ha quedado recogido antes, que 
en la forma zejelesca primitiva la vuelta era asimétrica, es decir que recogía la 
mitad de las rimas del preludio o estribillo. En cuanto al esquema de la 
moaxaja, esto es, de mudanza tripartita con vuelta simétrica respecto al preludio 
o al estribillo, V. Beltrán (l984a, 259 y 263) ha observado que son muy escasos 
los testimonios romances de esta forma (mudanza trimembre + vuelta simétrica) 
en las literaturas en italiano, francés y gallego-portugués, lo que le ha llevado a 
concluir que en la poesía romance es el resultado de una contaminación entre la 
vuelta zejelesca y la romance. No obstante, tal explicación no parece del todo 
satisfactoria, ya que que el esquema con vuelta completa existe también en las 
variantes andalusíes bajo la forma de la moaxaja zejelesca o zéjel moaxajado al 
que me refiero más arriba. Por otro lado, si la vuelta simétrica fuera resultado de 
la influencia de las formas paralelas en romance, estaria vinculada de modo 
general a la presencia de elementos típicos de este área, como es el preludio 
trimembre (como en los villancicos), o de algunos rasgos cultos, como el empleo 
de dos o más rimas en el poema. Los datos, sin embargo, resultan ambiguos". 
Más bien, en el caso romance semeja un fenómeno relativamente tardío, que 
aparece cuando se generaliza el retronx, un recurso propio de la poesía cantada 
que no reaparece hasta pasada la primera mitad del siglo xv (v. más adelante, 
n. 15). Sin entrar por el momento en cuál sea la explicación más apropiada, creo 
lícito, siquiera por su presencia entre las variantes andalusíes, incluir el 
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15. En el Cancionero musical de Palacio, 14 utilizan el procedimiento del retronx, la mitad de los 
cuales aparece cuando el preludio es de tres versos. Un recuento exhaustivo quizá elevaría estas 
proporciones. Por ejemplo, en la antología de ALÍN encuentro que de los trece poemas zejelescos de 
preludio trimembre sólo dos carecen de retronx (núms. 82, 87), frente a los cuatro con retronx de un 
total de once poemas con preludio trimembre en el Cancionero musical (núms. 168, 173, 186, 30 1). 
Curiosamente, la carencia de retronx parece ir unida a un esquema de rima poco habitual en el preludio 
(AAB en cuatro de los seis poemas). Lo más habitual es que el retronx sea de un verso, siempre el 
segundo (Cancionero, núms. 92, 193, 263, 342, 357, 361; ALÍN, núms. 56, 86, 104, 117, 385, 932); 
son menos los poemas en que, como en "Tres morillas .. la vuelta entera repite también conceptualmente 
parte del preludio, esto es, utiliza el recurso del retronx en los dos versos de la vuelta (ALÍN, núms. 178, 
387, 515); CanCionero musical de Palacio, núms. 69, 193 (núm. 84 en ALÍN). En ningún caso el 

preludio de las vueltas retronxadas sigue el esquema AAB. Por último, señalaré que la proporción en el 
uso del retronx cuando el preludio es de dos versos es muy inferior a la señalada en los de tres versos (6 
de 36 casos en el Cancionero musical). 
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equivalente romance bajo la etiqueta general de forma zejelesca sin prejuzgar 
desde un principio cuál sea la razón de su empleo en este o aquel momento. 

El segundo tipo de modificación notable que sufre la vuelta de la forma 
zejelesca primitiva afecta no ya a la rima sino al esquema conceptual de la 
estrofa, aunque surge como resultado de una tendencia hacia la simetria total 
entre el preludio (o estribillo) y vuelta semejante a la que origina el esquema de 
la moaxaja zejelesca o el modelo romance de vuelta doble. Cabe advertir aquí 
que no se incluyen en esta categoria esquemas con la vuelta perfectamente 
simétrica desde el punto de vista conceptual respecto al preludio o estribillo, 
porque, si la identidad entre ambos elementos es completa, entonces no 
estaríamos ante una forma zejelesca, sino lisa y llanamente ante una estrofa con 
estribillo, esquema que en el período trovadoresco siguen la cantiga con refrán y 
posteriormente ciertas variantes del villancico influidas por la canción cortés. Y 
aunque no se trate del mismo caso, se han alzado voces que dejan fuera de la 
categoría de las formas zejelescas también la variante mencionada al principio, 
esto es, aquella en que la vuelta reproduce parcialmente el villancico. Conviene, 
por tanto, detenerse algo más en este punto. 

Menéndez Pidal (1941, 39-40) citaba como ejemplo temprano y popular 
de composición zejelesca el conocido "Tres morillas me enamoran". Ni 
Navarro Tomás (232), ni Romeu Figueras (1950), ni Margit Frenk (1978,313) 
admiten este poema entre las formas zejelescas porque los versos que actúan de 
vuelta son repetición de los dos últimos versos del estribillo: "en Jaén / Axa, 
Fátima y Marién ". El primero quiso ver en el villancico una antigua estrofa en 
dísticos paralelos y la segunda considera que los dos versos finales no son sino 
repetición parcial del estribillo con un valor funcional diferente al de la vuelta. 
Sobre este argumento excluye dos ejemplos aducidos por Pidal (1941, 34) Y 
Romeralo (1969,33) ("Quien vos había de llevar", en Frenk 1977, núm. 159) y 
"y la mi cinta dorada", (ibid., núm. 295); aunque no son los más, tampoco son 
éstos casos únicos y podría haber mencionado otros sin excesiva rebusca". 
Choca la exclusión, porque este fenómeno también se dio muy pronto en las 
formas de estrofa con vuelta de la tradición románica originando la llamada por 
Le Gentil" reprise en maniere de refrain" (1954, 57-74) y por Navarro Tomás 
" represa" (1983, 149). En realidad, se trata de un recurso conocido en la poesía 
trovadoresca, que lo toma a su vez de la dansa provenzal, y que se impuso 
pasada la mitad del siglo XV como peculiaridad distintiva de la canción cortés 
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(Beltrán 1988a, 51-53; 1988b, 193-94). Es posible que sea precisamente el 
influjo de este último género el factor que explique en los villancicos de tipo 
zejelesco del siglo xv la tendencia al retronx, que refuerza la simetria de su 
esquema métrico y el paralelismo conceptual que caracteriza a estas 
composiciones. Obsérvese que el uso del retronx es preferido en los villancicos 
zejelescos del siglo xv de no más de tres mudanzas, es decir de cuatro estrofas, 
como la cantiga de amor, y más aún en aquellos de una, esto es, en poemas de 
tres estrofas, número que corresponde al esquema canónico de la canción cortés 
de finales de la centuria, cuando el género se ha convertido definitivamente en 
una forma fija. Con todo, no está de más recordar que el empleo de un verso del 
preludio o estribiI10 como vuelta es recurso que también aparece en las variantes 
andalusíes (García Gómez 1972, vol. 1I1: 192; Le Gentil 1954, 60). Por otro 
lado, si bien el retronx no se impone en la poesía castellana de modo genera
lizado hasta pasado 1450, su presencia en poemas del siglo XIV hace sospechar a 
Beltrán (l988a, 53) que nos hallamos ante" una tradición soterrada de la que se 
desviaron, por un prurito de profesionalización literaria, los poetas del 
Cancionero de Baena y algunos sucesores [... ] ", mientras que "los autores 
secundarios se mantendrían más fieles a esa tradición, connatural con la 
canción cortesana de baile ", que emergería en cuanto la poesía cortés aban
donara sus pretensiones eruditas y letradas. En definitiva, es también posible 
que, después de ser germen de la canción cortés (cf. Beltrán 1985), el tipo 
zejelesco sufriera cierta evolución como resultado del influjo de aquella, es decir 
que, en la extensión del uso del retronx, concurren el peso de una tradición 
popular y su recuperación por parte de los poetas cultos (cf. Frcnk 1978,277-78 
Y supra n.15). Por mi parte, considero que la vuelta retronxada es también 
propia de las formas zejelescas porque el preludio no es repetido íntegramente a 
modo de estribillo, sino que el retronx reproduce la cabeza de modo parcial 
siempre, y en muchas ocasiones introduce pequeñas variaciones léxicas'". 

En tercer lugar, también el preludio o estribillo de dos versos 
monorrimos que caracteriza al zéjel básico puede sufrir modificaciones, que 
afectan tanto al esquema de la rima como a la extensión de la estrofal7

. Alguna 
vez, aunque muy pocas, el preludio se reduce a un verso en árabe, aunque no he 
encontrado ningún caso en romance; en la tradición occidental, es más habitual 
su ampliación hasta cuatro, generalmente por desdoblamiento de la rima, como 
ya ocurría también en la oriental. Por esta razón, es extrañisima (sólo he 
encontrado un caso) la rima abrazada'8; apuntemos de paso que esa escasez es 

16. Cuestión díferente es si el empleo del retronx produce o no esa fusión de vuelta y estribillo de la 
que habla MENÉNDEz PIDAL (Ioc. cit.) y que supone FRENK (Ioc. cit.); esto es, si la presencia del retronx 
implica la no repetición después de cada estrofa del estribillo, al que sustituiría en sus funciones. Aunque 
predominan los poemas con retronx y sin estribillo, el dato debe manejarse con precaución. En primer 
lugar, porque las fuentes escritas no son muy fiables en este aspecto: no hay muchos textos zejelescos en 
que se repita el estribillo tras cada estrofa, sea cual fuere la naturaleza de su vuelta, y cuando se copia., 
como sucede en las cantigas de Alfonso X, puede ser discutible si nos hallamos ante un hábito escriptorio 
o ante una indicación real de su repetición efectiva en el canto (CUMM!NS 1970). En segundo lugar, se 
encuentran poemas zejelesco. con rerronx y estribillo, aunque, eso sí, no son muchos (sólo en ALiN, 
núms. 310, 341, 396; todos ellos de autor conocido). 

17. Algo he apuntado sobre ello al hablar de la vuelta. 

18. Es el poema en catalán" Dolce amoroso foch" (Cancionero mUSical de PalacIO, núm. 78). 



,

.

Otra excepción es ., Dinos madre del donzel" (Cancionero de la Colombina, núm. 90), cuyo preludio 
está compuesto dc dos pareados [AABBI. Sea como fuere, los preludios de 4 versos no son frecuentes. 

19. De preludio monorrimo en romance sólo he hallado un ejemplo (Cancionero del Brilish 
Museum, núm. 214) frente a los ocho poemas con preludio monorrimo (4 tri!>1rofos y otros 4 tetrástrofos) 
en Ben Quzmán. De preludios cuatrimembres anoto: "Soy garridilla y pierdo sazón" (AUN, núm. 20; de 
Herberay des Essarts) y tres villancicos de fray Antonio de Montesino (núrns. 14, 15 Y 15A), todos de 
rima cruzada, por lo que podrían ser reducidos a la forma básica del preludio zejelesco AA si se disponen 
en versos largos según el criterio ya comentado de M. FRENK (1980). Esta posibilidad es grande porque 
a estos preludios corresponde una vuelta de un verso en lugar de los dos o tres que se podrían esperar. 

En cuanto a preludios de longitud mayor, son rarísimos, tardíos y de autor conocido: " Desterrado 
parte el niño" [X,ªX!!B] (Fray Antonio de Montesino, CanCIOnero, núm 9). 

20. Esa abundancia de preludios trimembres en los villancicos se ha atribuido, no obstante, a la 
infiuenca de la canción cortés (SÁNCHEZ ROMERALO 1969,26-54). 

21. Se corresponden con un contenido cortés, como "Amor no me dejes / que me moriré" de 
Á1varez Gato (FOULCHÉ-DELBOSC, 257b-258) y otros ejemplos en el Cancionero de Baena. 

un rasgo común a toda la lírica tradicional (Frenk 1978, 294 n.). De todos 
modos, es rarísimo encontrar preludios romances de más de tres versos y más 
aún que sean monorrimos\9. La combinación de dos rimas puede hallarse 
incluso en preludios de dos versos, aunque lo corriente, como ha quedado 
apuntado, es que esta posibilidad se dé cuando el preludio tiene al menos tres 
versos (normalmente con el esquema ABB o ABA; con mucha menor frecuencia 
AAB). Por último, la combinación de versos largos y quebrados en el preludio 
es fenómeno habitual que suele tener su reflejo en la vuelta, aunque no siempre 
sucede así. Estas modificaciones son comunes a las variantes andalusíes del 
zéjel y sus equivalentes románicos, así como al modelo romance de la estrofa 
con vuelta. Si acaso, lo que destaca de las formas zejelescas en la tradición 
románica medieval es el predominio absoluto del preludio de dos versos frente a 
la abundancia de tres versos en el modelo romance20 

• 

Paradójicamente, en lugar de evolucionar formalmente hacia una 
complejidad cada vez mayor o quedar fijado en una forma intermedia tras una 
etapa de experimentalismo, el esquema que finalmente triunfó en romance hasta 
constituirse casi en forma fija fue la más básica, el poema compuesto por un 
preludio de dos versos, monorrimos siempre, salvo contadas excepciones21 

, 

seguido de una serie indefinida de trísticos monorrimos, cada uno de los cuales 
termina con un verso de vuelta unisonante. También es lo habitual que los 
cancioneros omitan la repetición del preludio a modo de estribillo. Así, tras un 
período inicial en el que conviven el esquema primitivo y otros más complejos, 
sucede otro en que el modelo zejelesco desaparece como composición poética, 
devorada prácticamente por la canción cortés, a cuyo nacimiento había 
contribuido de modo decisivo (Beltrán 1984, 1988a), aunque aflora aquí y allá, 
a modo de resto arqueológico o aprovechado como material de derribo, como 
forma estrófica en algunos poemas del citado género cancioneri!. Cuando 
reaparece, lo hace casi siempre en su forma más básica, que es cada vez más 
abundante a medida que avanza el siglo, hasta barrer de la escena casi por 
completo a las variantes más complejas, entrado ya el siglo XVI. 

Esta evolución hacia las formas originarias es sorprendente, pero puede 
explicarse en razón de una tendencia general hacia las formas fijas en a finales 
del siglo xv, que inevitablemente lleva a abandonar esquemas métricos que 
acercan y a veces confunden al molde zejelesco con el villancico, la canción o el 
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romance22
• Lo verdaderamente chocante en la historia de este género poético no 

es ese proceso" regresivo", sino su extraordinaria capacidad de pcrvi"cnda 
hasta el siglo XVII. Este hecho hace pensar por fuerza en una tradición 
soterrada, o por emplear la expresión forjada por don Ramón, en un estado 
latente similar al experimentado por la poesía tradicional. En efecto, a pesar de 
que no sea mayoritario en las colecciones castellanas - sin ser tampoco 
minoritario como quiere M. Frenk (v. supra n.1O)-, no hay manera de 
explicar el resurgimiento del modelo zejelesco sino es pensando en su 
pervivencia por transmisión oral, sea ésta auténticamente tradicional, o quizá 
juglaresca según la matización establecida por la ilustre investigadora mejicana 
(Frenk 1978, 326). Un somero análisis de cuándo, cómo y con qué éxito salen a 
la luz los poemas zejelescos puede arrojar alguna luz sobre este aspecto. 

Función y suerte de las formas zejelescas 

La aparición de las formas zejelescas en la poesia romance puede 
remontarse hasta el primer trovador conocido, Guillermo IX de Aquitania, pero 
no es hasta mediados el siglo XIII cuando su presencia en la poesía provenzal
comÍenza a ser verdaderamente significativo (Beltrán 1984, 248-49)13. Se ha 
observado que en la poesía provenzal hay una proporción relativamente alta de 
poemas zejelescos anónimos, transmitidos además en parte fuera de los grandes 
cancioneros, que" acreditan el arraigo del género fuera de los círculos trovado
rescos" (Beltrán 1984,249). Ese mismo carácter popular explicaría también que 
el molde zejelesco triunfe en la cantiga de escarnio, un género "de notable 
libertad compositiva, que asimilaba a menudo formas poco aceptadas en la 
cantiga de amor" (Beltrán 1984, 256), de estructura más rígida. La estrofa 
zejelesca será vehículo preferido para los temas satíricos y burlescos desde el 
siglo XIII y XIV hasta el siglo XVII. Recordemos que la mitad de los poemas 
zejelescos incluidos en el Libro de buen amor son de esa índole y el poeta 
cancioneril conocido autor de un mayor número de composiciones zejelescas, 
Alfonso de Villasandino, cultiva con asiduidad el tono bufonesco (Morrás 1988
1989, 58-59 Y 63-65). La "vena cómica, más aún, chocarrera y aplebeyada" 
caracteriza también a toda una serie de poemas zejelescos que comienzan a 
aparecer en las fuentes musicales de fines del siglo XV y cuya presencia en las 
antologías se prolonga hasta el XVII (Frenk 1978, 320). También podria 
achacarse a ese carácter popular que Alfonso X adoptara la estrofa zejelesca 
para componer sus cantigas religiosas, dado que la devoción mariana aparece 
ligada al mismo ámbito. Asimismo, es ya tópico en la filología románica insistir 
en la imagen del franciscano Ja",opone da Todi como juglar de Dios que intenta 
acercar al común de las gentes la materia religiosa a través de su poesía. Esa 
función divulgativa explicaria el éxito del molde zejelesco para la composición 
de la poesía religiosa de tema mariano, considemda más popularizante: en los 
sjgJos XllI y XIV, en las Cantigas en loor de santa María de Alfonso X, en el 

.ro, núm 9). 
cicos se ha atribuido, no obstante, a la 22. Algo similar sucede, i''''' ejem,¡>\o, con \a canción cortés, según muestra V. BELTRk"l en este 

mismo volumen. Cf también n.15. 
;4). 

23. En el párrafo que sigue resumo en lo principal el tantas veces citado y fundamental articulo de nor no me dejes I que me moriré" de 
V. BELIRÁN (1984), del que me separo en pequeñas diferencias de matiz en su interpretación. ;en el Cancionero de Buena. 
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Libro de Buen Amor de Juan Ruiz y en el Rimado de Palacio de Pero López de 
Ayala; a partir del siglo xv, en los villancicos de tema navideño". 

Las influencias literarias operan, sin embargo, de manera menos difusa, 
por lo que no puede descartarse que fuera el ejemplo directo de la labor poética 
del Rey Sabio lo que explique las laude italianas, según indica V. Bertolucci en 
este mismo volumen. Aún más verosímil es que haya que atribuir a la influencia 
directa del monarca castellano la inclusión de loores a la Virgen en forma 
zejelesca en los cancioneros de Juan Ruiz y del Canciller Ayala, que a su vez 
parece el modelo directo de los zéjeles marianos de Villasandino y Álvarez 
Gato, lo que, por cierto, nos proporcionarian así un testimonio precioso de cómo 
el siglo XIV sirvió de puente entre la escuela gallego-portuguesa del síglo XIII y 
la castellana del xv, siquiera en algunos géneros. Queda en pie, sin embargo, la 
pregunta que ya se formulaba Margit Frenk en 1973, "¿de dónde le vino a 
Alfonso X el gusto por esa forma estrófica?" (1978, 324). Suponía la estudiosa 
que Alfonso imitaba el carácter ajuglarado de las cantigas de escarnio, lo que 
provocaría" asociaciones placenteras en el público" popular (1978, 324), algo 
más que dudoso considerando el carácter chocarrero y procaz de esos 
intercambios crueles de pullas entre nobles, pero, aún así, cabe remontar la duda 
un paso más atrás: ¿cómo se explica que los trovadores y juglares adoptaran el 
zéjel y sus variantes para la composición de las cantigas de escarnio? 

Si nos remontamos a otras épocas y a otras lenguas, vemos que ya el 
zéjel árabe dio cabida preferente al panegírico, a los motivos satíricos y 
burlescos y, en menor medida, a los temas religiosos, al igual que la moaxaja 
(Stern 1974, 81-91). También la tradición latina apunta en esa dirección, como 
lo indica el testimonio de las secuencias exhumadas por Roncaglia (1949, 
1992), una de ellas del siglo XI, y los ejemplos de poesía goliárdica en estrofas 
zejelescas. Así pues, si bien su naturaleza más abierta, menos sujeta a la estricta 
preceptiva trovadoresca, ayuda a explicar la emergencia de las formas zejelescas 
en las cantigas de escarnio y, por extensión, en las de contenido religioso, tal 
factor no es suficiente para aclarar porqué esta asociación se encuentra en 
tradiciones diversas y por qué perdura a lo largo de casi cuatro siglos en la 
poesía castellana; también habría que preguntarse porqué los trovadores 
adoptaron una forma popular cuando se sabe de su repugnancia a hacerlo. 
Aunque no tengo respuestas para todos estos interrogantes, parece claro que 
para dilucidar la cuestión hay que acudir al análisis interno de la propia forma 
zejelesca y a su relación con otras formas similares, no necesariamente 
caracterizadas por la vuelta. Tres me parecen los factores que explican la 
emergencia de la forma zejelesca y su incorporación a la tradición trovadoresca, 
consolidada cuando esta forma fue adoptada masivamente por Alfonso X: su 
carácter musical, común a otros géneros de la escuela poética del siglo XIII, lo 

24. En el Rimado son poemas zejelescos primitivos la cantiga-plegaria a Dios juez clemente (est. 
720-727, ed. G. Orduna 199 1) Y las cantigas de romeria a la virgen de Guadalupe (est. 801-8 I 7) Y de 
santa Maria la Blanca (est. 888-891); tienen vuelta compleja (axa) las plegarias a Dios y a santa María 
(est. 728-740; 782-800), según ha estudiado V. BELTRÁN (1 988a, 35 Y68). Acerca de la conexión entre 
el villancico de tema navideño y el molde zejelesco, véase más adelante. Baste por ahora indicar que tal 
vínculo es muy temprano, pues aparece ya en el villancico con el que termina su Representación Gómez 
Manrique, y que los ejemplos son numerosisimos como puede comprobarse en estudios como el de la 
hermana P. STo AMOUR (1940). 
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que facilitaba su homologación con éstos; su naturaleza híbrida, que le dotaba 
de una gran flexibilidad para verter temas narrativos en tono lírico o temas 
líricos desarrollados a modo de relato. La combinación de estos dos rasgos, 
unida al tercero de los factores, la pátina de respetabilidad otorgada por la rima 
consonante, que disimulaba la simplicidad estructural de la forma y su carácter 
popular, sirven para explicar por qué ninguna otra forma musical, como algún 
otro de los esquemas posibles del villancico, consiguió desbancar al zéjel. 
También aclara en gran medida los vaivenes que padeció su fortuna en los 
medios escritos y su desaparición a finales del siglo XVII, cuando se impone en 
la poesía tradicional el gusto por un lirismo carente de unidad narrativa, dando 
lugar a lo que M. Frenk ha dado en llamar" heteroestrofismo" (1978, 245-54). 

En efecto, en relación con el siglo xv, la primera constatación que hay 
que hacer es la desigual presencia de las formas zejelescas a lo largo de la 
centuria. Sin entrar en cifras concretas, la impresión es que, tras una etapa 
floreciente en el siglo XIII, este tipo de composiciones entra en una decadencia, 
que, con algunos estertores ocasionales, toca fondo en tomo a 1450 para 
remontar desde esa fecha. A partir del 1500, el número de poemas con 
estructura zejelesca crece exponencialmente hasta finales de siglo (Menéndez 
Pidal 1941, 44; Navarro Tomás 234); su fortuna en el siglo XVII queda por 
averiguar. Según la hipótesis manejada hasta ahora por la crítica, el cese de las 
formas zejelescas de 1400 a 1450 y su posterior reaparición seguiría un proceso 
perfectamente paralelo al fin de la poética trovadoresca en el cambio de centuria 
y al interés por la lírica popular, cada vez mayor según transcurre el siglo, y que 
alcanza proporciones notables en los siglos XVI y XVII. Sin embargo, como 
veremos, los datos obligan a trazar un esbozo algo diferente. 

En realidad, el tipo zejelesco nunca fue abandonado. Al filo de 1400, la 
estrofa zejelesca tiene, en efecto, un peso relativo en el conjunto de las formas 
poéticas; relativo, porque su presencia es mayor que la que puede rastrearse a 
mediados de siglo, pero menor que la que encontramos traspasado 1500. Así, en 
el Cancionero de Baena, se hallan un mínimo de 13 composiciones zejelescas. 
Según Navarro Tomás (168) son 9 de Villasandino, dos de Pedro González de 
Mendoza y otras dos de Diego de Valencia. A éstas hay que añadir al menos 
otros dos poemas de Villasandino y una desfecha del Arcediano del Toro, .. Ora 
me convén este mundo lexar ..2~. Su presencia ha de interpretarse como 
resultado, en parte, de la prolongación de la escuela trovadoresca, que vive sus 
últimos coletazos a principios del cuatrocientos, por lo que es lógico que sean 
los autores de mayor edad los que cultivan la forma zejelesca en poemas de 
tema amoroso o devoto, al modo de las cantigas alfonsíes26 

• Sin embargo, 

25. El poema entero se lee así: Ora me convén este mundo lexar / poy que sufro coytas e mal.!l A 
la mays fennosa de quantas eu vi I améla muy forte por gracia de mí I e non sey porque fallecióme assí. 
II Muy poco de tiempo duró meu plazer I e maldito seja que o fes perder I iAy de mi señora de bon 
parescer l , I con la vossa gracia mc voy desterrar. 
La ausencia de la vuelta tras la primera mudanza debe atribuirse a un descuido, quizá del copista, 
aunque más probablemente haya que achacar la falta al propio autor dada la escasísima calidad del 
poema, facilón en las rimas asonantes que rozan el ripio y en la combinación hueca de fónnulas 
pertenecientes a la escuela gallego-portuguesa. 

26. De tema amoroso, además del poema citado en la nota anterior, pueden citarse: "Desque ví 
vuestra color", .. Señora, flor de azucena", .. Quando yo vos vi donzella", "Bivo ledo con razón". 
.. Linda, desque bien miré" de Villasandíno: " Por Deus, señora, non me matedes" de Pedro González de 
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también se puede alegar la propia decadencia de dicha escuela como causa de la 
pervivencia de las formas zejelescas. 

Sabemos que, ya en el siglo XIV (BeILrán 1985, 1988b), la estrofa 
zejelesca había comenzado a transformarse en un género nuevo, la canción 
cortés, prácticamente fijado en las primeras décadas de la centuria siguiente. 
Para cuando escribe sus poemas Villasandino, la estrofa zejelesca, y otras 
asociadas a la ejecución musical, habría dejado de ser empleada en el ámbito 
cortesano. Refugiados los viejos poetas en la composición de "géneros 
secundarios ", encontraron en el esquema zejelesco el molde apropiado para esa 
"production de niveau plus histrionique" (Caravaggi 399), lo que sin duda 
contribuyó a esa relación, tan estrecha en época posterior, entre dicha forma 
poética y cierto tono chocarrero del contenid027 Pero la escuela gallego• 

portuguesa, o la técnica del trovador profesional, no se vio desterrada por 
completo de los ámbitos nobles como queria Caravaggi. Si se atiende a las 
formas zejelescas, puede comprobarse que no hay una ruptura absoluta entre el 
siglo XlII y el XV. Testimonios como el de "Leonoreta fin roseta" enlazan en el 
siglo XlV viejos motivos con las nuevas formas (Beltrán 1988b), pero otros que 
quedan por estudiar muestran cómo, hasta 1450 por lo menos, subsisten 
antiguos esquemas y textos. En este sentido, resulta revelador acercarse a la 
cronología de los autores que cultivan el poema zejelesco. Algunos están 
conectados ccn la vieja escuela poética: un hermano de Martín el Ciego o el 
Tañedor (último en componer a la manera gallego-portuguesa según Menéndez 
Pidal [1942] 199 P, 290-91) o Juan de Silva; pero otros, Juan 11 de Castilla, el 
arcediano de Toro, Álvarez Gato, Antón de Montoro, Fadrique Enríquez, Pedro 
de Santa Fe, Gómez Manrique, Diego de Sevilla, Juan de Tallante, Garci 
Sánchez de Badajoz o Antonio de Velasco son posteriores. Para el cultivo de las 
formas zejelescas en estos poetas hay que buscar otras explicaciones. 

La estrofa zejelesca sobrevive en el siglo xv de diversos modos. En 
primer lugar, y a lo largo de toda la centuria, como vehículo minoritario para la 
canción amorosa y para los temas devotos, sobre todo los marianos; esta vía será 
luego una de las vías de mayor fortuna. En segundo lugar, y hasta 1450, como 
elemento arqueológico o punto de partida de experimentación formal por los 
nuevos poetas. En tercer lugar, y de manera muy visible a partir de 1475, el 
esquema zejelesco revive al calor de la resurrección de los géneros musicales, 
conviviendo con otras formas típicas de la nueva poesía popular o 
popularizante; en esta última etapa es cuando descolla como molde adecuado 
para la expresión de narraciones satíricas. El tema merece sin duda más espacio 
del que le dedicaré aquí, pero no me resisto a incluir algunas breves pinceladas. 

Afirmar que la pervivencia de poemas zejelescos de contenido amoroso 
permite negar la existencia de una fractura entre la poesía cancioneril y la 
tradición anterior sería sin duda exagerado. Pero también me parece que es 
dificil no ver una cierta filiación, muy visible, entre las cantigas marianas 
alfonsíes y los poemas zejelescos de contenido devoto, - con los poemas líricos 
del Arcipreste y de Pero López de Ayala como puente -, que experimentarán 

Mendoza. De contenido devoto: .. Virgen digna de alaban~a/en ti es mi esperan~a " de Villasandino. 

27. En esta categoría entran las composiciones de Diego de Valencia, .. Algunos profa~arán" de 
Villasandino, los poemas de Antón de Montoro y algunos otros. 

Ata/aya 8,1997. LESFt 
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digna de alaban9a/en ti es mi esperan9a" de Villasandino. 
Imposiciones de Diego de Valencia, "Algunos profa9arán" de 
ontoro yalgunos otros. 

en las últimas décadas del siglo XV un auge espectacular en los llamados 
villancicos zejelescos28 Por canales más subterráneos debió alimentar la cantiga • 

amorosa a las canciones zejelescas de amor cortés, un conjunto de poemas que 
hace falta aislar en los cancioneros para su estudio. Pues hasta la fecha, en la 
suerte de las formas zejelescas, no se ha tenido en cuenta, por miopía 
interesada2

., la existencia de un grupo importante de poemas que se sirven de 
dicho molde como vehículo del tema amoroso desde una perspectiva cortesana. 
Estas composiciones no son mera prolongación de las cantigas de amor de la 
escuela gallego-portuguesa, aunque lleven en su forma zejelesca impresa la 
marca de una cierta continuidad, antes bien entran de pleno en el estilo 
cancioneril, a pesar de que presentan de modo atenuado los juegos conceptistas 
Yel vocabulario abstracto que lo caracteriza30. 

Por otro lado, el esquema zejelesco se obstina en no abandonar del todo 
el ámbito de la poesía cortesana, donde permanece también como forma 
secundaria, medio absorbida en géneros que han sustituido a la cantiga en la 
que era armazón constructivo. Así, además del citado" Leonoreta fin roseta" Y 
otros ejemplos examinados por V. Beltrán (1988a, 1988b), el esquema zejelesco 
deja su huella en otras composiciones corteses. Valgan tres botones de muestra. 
Fijémonos en un poema de Macias que comienza así: 

Señora, en que jijan9a 
he por 9ierto, sin dubdan9a; 
tú non ayas por vengan9a 
mi tristura. 

(Cancionero de Palacio, núm. ccxcm) 

La cabeza adopta un esquema de rima muy poco habitual en los 
cancioneros, que, en mi opinión, hay que identificar como la mudanza de un 
poema zejelesco. Además, su sedimento se deja notar en el resto de la 
composición, pues si la mudanza es bimembre, las rimas son triples y aunque 
hay un verso de enlace al modo de la canción cortés, rematan la estrofa tres 
versos que recogen a modo de vuelta la rima del preludio. El esquema sería 
como sigue: AA~ cdecdee: aaº31~ Sólo el recuerdo del esquema zejelesco 
puede también explicar la estructura de poemas como" Muy más clara que la 
luna" de Juan de Mena. El poema se extiende a lo largo de cinco estrofas de 
diez versos divididas por la sintaxis. el sentido y la rima en dos unidades: la 

28. Me parece evidente que entre los poemas zejelescos cultos de tema religioso de poetas como 
Á1varez Gato (" Dime, Señora, di ", .. Di nobis, María ", "Pídote por tu venida ", "Venida es venida "), el 
citado antes de ViJJasandino y los villancicos de aire popular de fray Antonio de Montesino o Fray íñigo
de Mendoza no hay ruptura, a pesar del cambio de tono yestilo. 

29. Aquí rectifico otro de los errores flagrantes de mi trabajo de 1988-1989. 

30. Véanse. sin pretensiones de exhaustividad. los siguientes: "Ya quería desdaquí" (Antón de 
Montoro); "Amor, entre guerra e pa9" (.luan 11 de Castilla); .. Tanto só enoxoso "... Non sé porqué me 
corredes" (Fadríque Enríquez); "Parto de vuestra figura "... Senyora, de vos servir"... Ay anlOr, non 
merescí", .. Si bien só desconocido "... Non siau tal pux conoxeu "(Pedro de Santa Fe); "Pues que me vó 
sin vos ver" (.luan de Silva); "Quien me apartara de vos "..,Dezidme. gentil señora" (Carvajales), .. De 
mi dicha no se espera" (Garci Sánchez de Badajoz), etc. 

31. El esquema del anónimo" Per ben amar yo pas lo derrer dan" (Canc. de PalacIO, CXLVIlI), 
[~ cdcdaaa!:!l refleja también de manera clara la deuda de la canción con las fonnas zejelescas. 
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primera sigue el esquema zejelesco típico (AAbbQa); la segunda, el de la 
cuarteta que tríunfará como mudanza típica de la canción cortés (acca). 

A esta pervivencia de la forma zejelesca, que debe vincularse a la 
tradición poética anterior, se une el resurgido interés por las formas populares a 
partir del reinado de los Reyes Católicos en Castilla y algo antes en la Corona 
de Aragón. En realidad, el molde zejelesco resurge con fuerza en cuanto, al fIlo 
de 1450, se aflojan la moda cuIturalista que había llevado al abandono de las 
formas musicales (Caravaggi 399). 

Una breve cala por los principales cancioneros del siglo permite 
comprobar que es ese carácter musical, más aún que la recepción de formas 
populares, lo que determina la inclusión de poemas zejelescos en las 
colecciones. Así, vemos que el número de composiciones zejelescas en el 
Cancionero de Palacio (1437-1443) es aproximadamente el mismo que el que 
se cuenta en el Cancionero de Baena (compilado hacia 1430-1450), algo más 
de una docena (no llega al 3%). Se deduce que el carácter arcaizante de este 
último no puede aducirse como única causa para la inclusión de una cantidad 
pequeña pero significativa de poemas zejelescos, cantidad que por otra parte se 
mantiene en un cancionero que refleja la actividad poética de los nobles de la 
corte. En cambio, la cifra se eleva de modo espectacular en el Cancionero 
musical de PalaCio, en el que cuento 66 textos de un total de 422 (el 10,5% del 
total). Bien es cierto que aquí se podria argumentar que se trata de una 
recopilación más tardía y que contiene numerosas piezas de carácter popular, 
pero una comparación con otras de fecha posterior no deja lugar para las dudas. 
Tomemos, por ejemplo, los cancioneros vinculados a la corona aragonesa, a la 
que se ha atribuido un temprano interés por las formas populares. En el 
Cancionero de Stúñiga (1450-1460), descubrimos, en un total de 158 textos, 
sólo tres poemas zejelescos, todos debidos a un único autor, Carvajales, y por 
cierto de contenido amoroso-cortesano31

• En el de Herberay des Essarts (1461
1464) se recogen otros tres, de los cuales sólo uno parece tradicional". Por 
contra, cancioneros musicales alejados cronológicamente entre sí como el de 
Upsala (1556) Y de la Colombina (finales del s. xv) mantienen un porcentaje 
similar (en torno al 10%) al del Cancionero musical de Palacio (1500-1520)34. 
La asociación con la música parece, en consecuencia, más determinante a la 
hora de incluir poemas zejelescos que un interés por las formas populares". La 
prueba más meridiana de cuanto vengo afirmando se halla en el Cancionero 
general de Hernando del Castillo (1511). Aunque admite en su páginas un 
nutrido conjunto de poemillas populares, villancicos y romances, no topamos en 

32. ,. Quien me apartara de vos ", "Dezidme, gentil señora ", " Menos mal sería morir" (núms. 32, 
142,150). 

33 ... Que no es valedero" (núm. 18), ,. Siempre m'aveis querido" (núm. 19) y el más conocido" La 
niña gritillos dar" (núm. 27), que incluye ALiN (núm. 18) en su antología, pero no FRENK (1977) ni 
SÁNCHEl ROMERALO (1968). 

34. El primero contíene doce poemas zejelescos (núms. 2, 5.12,16,21,27,37,39,44,45,51,53), 
de los que al menos seis son cultos; en el segundo he encontrado nueve (núms. 46, 53, 56, 61, 62, 69, 
74. 89, 90). de los cuales tres son cultos y cuatro son relígiosos. 

35. Dato éste que continuaría las suposiciones de M. fRENK (1978, 326) sobre la naturaleza 
juglaresca más que popular del zéjel. 
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véase MALKIEL & STERN (1984). 
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pico (AAbb!!a); la segunda, el de la 
ka de la canción cortés (acca). 

1 zejelesca, que debe vincularse a la 
rgido interés por las formas populares a 
IS en Castilla y algo antes en la Corona 
sco resurge con fuerza en cuanto, al filo 
a que había llevado al abandono de las 

:ipales cancioneros del s,iglo pennite 
l más aún que la recepclOn de fonnas 
:iusión de poemas zejelescos en las 
ero de composiciones zejelescas en el 
: aproximadamente el mismo que el q~e 
(compilado hacia 1430-14?0), algo mas 
educe que el carácter arCaizante de .este 
causa para la inclusión de una canudad 
~ejelescos, cantidad que por otra parte se 
I la actividad poética de los nobles de la 
le modo espectacular en el Cancionero 
6 textos de un total de 422 (el 10,5% del 
IOdria argumentar que se trata de una 
e numerosas piezas de carácter popular, 
ha posterior no deja lugar para las dudas. 
)s vinculados a la corona aragonesa, a la 
lterés por las formas populares. En el 
descubrimos, en un total de .158 textos, 
)idos a un único autor, Carvajales, Y por 
)". En el de Herberay des E~s.arts ~,1461
-uales sólo uno parece tradICIonal . Por 
;s cronológicamente entre sí como el ~e 
nales del s. xv) mantienen un porcentaje 
'ionero musical de Palacio (1500-1520)". 
en consecuencia, más determinante3~a la 

: un interés por las formas populares . La 
Igo afinnando se halla en el C~n~ionero 
1511). Aunque admite en su pagmas un 
'es, villancicos Yromances, no topamos en 

> t'l sen-ora" .. Menos mal sería morir" (núms. 32, '. gen 1 , 

pre m'aveis querido" (núm. 19) y el más conocido" La
 
(núm. 18) en su antología. pero no FRENK (1977) 01
 

cos(núms. 2. 5,12,16.21.27.37.39,44.45.51.53).
 
do he encontrado nueve (núms. 46. 53. 56, 61. 62. 69.
 
, son religiosos.
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ellas más que un poema zejelesco. Englobado dentro de otro texto. la .. obra de 
un cavallero llamado visión deleitable" (sic). se introduce justamente 
refiriéndose de modo explícito a su carácter cantado a varias voces: 

y a grandes voces cantaron. 

Villancico
 
Honremos a Matihuelo,
 
nuestro bien, nuestro consuelo.
 

Primero doña María 
cantó, con gran alegría: 
-Tan adentro te querría 
cuán lexos estó del cielo, 
Matihuelo. 

Tras ella doña Leonor
 
respondió, con buen tenor:
 
-Si no gusto tu duh;or,
 
de mi muerte he gran recelo,
 
Matihuelo, etc.
 

Esta conexión musical y la frecuencia del tema religioso navideño y su 
carácter narrativo explican que los más asiduos cultivadores del género en el 
gozne del siglo xv al XVI sean autores como Juan del Encina y Gil Vicente que 
unen a su condición de músicos el cultivo del género teatral 36 

• 

En efecto, el segundo factor, quizá aún más determinante que el anterior, 
que desempeña un papel decisivo en la fortuna de las formas zejelescas es la 
versatilidad narrativa de la que están dotadas. Cuando los primeros trovadores 
provenzales quisieron describir o narrar su propia actividad poética o la 
actividad de un enemigo o una mujer a la que pretendían escarnecer o humillar, 
echaron mano del tipo zejelesco con preferencia a las variantes del modelo 
romance, a pesar de que éste presentaba fonnas más desarrolladas. Las razones 
para ello pudieron ser varias. Sin entrar a opinar sobre si el tristico con vuelta 
fue invención suya o existía con anterioridad, no cabe duda que la extensión de 
la mudanza y su unisonancia debieron parecerles más adecuados para los 
propósitos no estrictamente líricos. Los tristicos y las cuartetas monorrimas, con 
o sin estribillo. con o sin vuelta, son estrofas que se han empleado en la 
literatura latina de todas las épocas y de modo particular en las románicas de los 
siglos XIII y XIV para la poesía narrativa. Recordemos aquí, en época anterior o 
coetánea a Alfonso X, las composiciones goliardescas y las secuencias en latín, 
y en castellano la cuaderna vía y el romance, que si se considera en series de dos 
hemistiquios, como proponen las fuentes musicales, no es más que una serie 
indefinida de versos unisonantes. Parece lógico pensar que, a diferencia o en 
mayor medida que las variantes románicas, el tipo zejelesco se prestaba como 
molde de la narración, pero, a diferencia de los géneros narrativos que acabo de 
citar, su similitud con las fonnas romances de estrofa con vuelta garantizaba 

36. Sobre el empleo de un villancico. a veces de tipo zejelesco, para rematar las obras teatrales. 
véase MALKIEL & STERN (1984). 
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una cierta homogeneidad artística entre los géneros poéticos de la escuela 
trovadoresca y su vjncIJJación con la poesía lirica. 

Por otro lado, la narración exigía un estilo algo diferente a la expresión 
lírica. La mudanza monorrima permite, con mayor facilidad que el desarrollo 
rítmico bimembre, la \lrogresión de un argumento de una cierta longitud, en 
cualquier caso mayor cuando se trataba de escarnecer a un enemigo que c~ntaT 
la belleza de una dama. En las formas románicas, el artIficIO de las nmas 

cruzadas y la simetría de la vuelta completa obligaban a condensar en un corto 
espacio el comenido, por lo que resultaban más adecuadas para la expresión 
amorosa que por su naturaleza es más eficaz cuando menos prolija, cuanto más 
apretada. Lo muestra el hecho de que la cansó de amor no sobrepasa las cuatro 
estrofas y que la tendencia según se avanza en la formación de la canción cortés 
es a reducir el poema a tres estrofas (preludio, mudanza y vuelta) perfectamente 
simétricas; en cuanto a los poemas zejelescos de temática amorosa, que también 
los hay como se ha destacado antes, son poemas más bien tempranos de carácter 
seminarrativo: auténticos panegíricos a la dama o relatos del proceso de 
enamoramiento. Cuando domina un tono auténticamente lírico (la expresión 
pura de un sentimiento amoroso), son villancicos corteses tardíos de estructura 
zejelesca que no sobrepasan las dos mudanzas y en ningún caso el preludio 
excede los dos versos frente a los tres del villancico romance o los cuatro de la 
canción. Un único ejemplo sirve para ilustrarlo: 

No puede el que os ha mirado
 
bivir con vos engañado.
 

A1irar vuestra hermosura
 
ha sido tan gran ventura
 
que cualquier malo tristura
 
que venga es bien empleado.
 

(Cancionero musical de Palacio, núm. 182) 

En cambio, en las cantigas de escarnio y en las de Santa Maria en el 
siglo XIII, la materia narrativa puede extenderse durante decenas de estrofas. 
Sólo la repetición de la vuelta interrumpe el hilo del discurso para poner de 
relieve la lección moral en las cantigas alfonsíes tal y como ha observa V. 
Bertolucci (en este mismo volumen). En el siglo xv, ni siquiera la vuelta 
quiebra la continuidad narrativa. Posiblemente por influencia de las formas 
romances, la estrofa compuesta por tristico + vuelta se comporta a efectos 
estructurales de acuerdo con una repartición binaria, de modo que normalmente 
sirve para incidir machaconamente en los rasgos más negativos de la persona o 
la situación escarnecidas (cL por ejemplo, "Aquella buena mujer / cómo lo 
rastrilla tan bien", Cancionero musical de Palacio, núm. 283; en Alín, núm. 
41). He de añadir que, en una mayoria de este tipo de composiciones en los 
cancioneros del siglo xv, no se utiliza el retronx y que los cancioneros no 
señalan la repetición del preludio después de cada estrofa, de modo que la 
progresión narrativa queda perfectamente soldada. Son composiciones que 
presentan una unidad aún mayor que la que muestran las cantigas alfonsícs. 

Esta pérdida del carácter lírico que les prestaba la vuelta, cuando ésta 
gozaba de una cierta independencia respecto a la mudanza, remitiendo también 
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conceptualmente al preludio, hace que las fronteras entre el romance, al que a 
finales del siglo xv se ha añadido con frecuencia un villancico, y el villancico 
zejelesco de carácter narrativo, que a veces es desfecha de un romance, sean 
mínimas por no decir inexistentes. La mayor pujanza de los romances, 
constituidos en ciclos temáticos y narrativos, contribuyó a limitar los usos 
narrativos de las formas zejelescas. Éstas quedaron primero relegadas a las 
composiciones burlescas, que prácticamente desaparecieron en el XVII con la 
invención de las jácaras, aunque se puede encontrar todavía algún ejemplo en 
Góngora (como la glosa zejelesca a "Ay niña gritillos dar "), para después 
quedar limitadas al villancico navideño. 

Este breve e insuficiente recorrido por los avatares de las formas 
zejelescas puede ayudamos a comprender mejor la evolución de la poesía 
castellana en su conjunto en aspectos controvertidos como son la transformación 
de la poesía culta del síglo XIII en el xv y las siempre complicadas relaciones 
entre la poesía popular y la cuIta. A la luz de lo expuesto, creo que se entiende 
mejor cómo y porqué puede distinguir Margit Frenk (1978, 326) entre 
transmisión ajuglarada y popular para la difusión de las formas zejelescas, pues 
en los villancicos zejelescos de los siglos xv y XVI sigue perceptible, por un 
lado, la huella culta de las cantigas gallego-portuguesas en el empleo de la rima 
consonante y, por otro, los restos de su carácter popular, visible en la acusada 
tendencia al paralelismo señalada por Sánchez Romeralo, quien llega a hablar 
de "zejelismo paralelístico" o "paralelismo zejelesco" (1969, 33). Esta mezcla 
de características cultas y populares propias del tipo zejelesco ha confundido a 
casi todos los estudiosos del villancio, incluyendo, por ejemplo, al mismo 
Romeralo, que cae en flagrantes paradojas cuando defiende a la vez el carácter 
arcaico y primitivo del zéjel, al que asocia con el origen del paralelismo y 
considera el germen de la fórmula villancico + glosa, es decír una forma 
genuinamente popular, para afirmar páginas más adelante que los poemas 
zejelescos del XVI son de elaboración culta (ibid) . 

Para terminar, creo necesario insistir ahora en que la misma flexibilidad 
del tipo zejelesco como forma estrófica fue causa de su fortuna y de su declive: 
de que acogiera toda clase de temas sin alcanzar a constituirse como género, de 
que no fuera ni propiamente una forma fija (pues siempre conservó incluso en 
su esquema más simple la opción del muItiestrofismo, de contar o no con 
preludio, de que este funcionara como estribillo o no, de que la vuelta fuera de 
retronx) ni una forma variable como tantas otras de origen o uso popular; de 
que a pesar de su arcaísmo y su fortuna inicial desapareciera. No es, por tanto, 
su pretendido carácter artificioso, como quería Torner (\ 966, 415-16), la razón 
por la cual las formas zejelescas son casi inexistentes en la tradición oral 
moderna, en la que él sólo pudo encontrar una composición de este tipo. El tipo 
zejelesco es ante todo un molde estrófico, capaz por ello de acoger casi toda 
clase de temas (satíricos, religiosos y amorosos) y al que caracteriza una rima 
normalmente consonante, que puede ser tanto artificiosamente cuIta como 
facilonamente popular (por ejemplo, utilizando formas verbales), lo que hizo 
que caminara tanto entre las filas ordenadas de la poesía culta como en pandilla 
con la lírica popular sin llegar a ser del todo ni una cosa ni otra. 
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que caminara tanto entre las filas ordenadas de la poesía culta como en pandilla 
con la lírica popular sin llegar a ser del todo ni una cosa ni otra. 

En definitiva, fue su flexibilidad, esa misma indeterminación que hizo 
posible que se adaptara al esquema melódico romance y que se convirtiera en 
cauce para la expresión de temas variados, la que le permitió sobrevivir a las 
cambiantes modas poéticas durante al menos cuatro siglos. Pero esos mismos 
factores impidieron que se impusiera como forma mayoritaria en ninguna 
época, corriente o género, lo cual causó su extinción. La fortuna del tipo 
zejelesco viene marcada por su incorporación desde el ámbito popular a la 
poesía culta, de donde regresa sin marcharse ya nunca del todo a su lugar de 
origen. En efecto, su adaptación y transformación hasta disolverse en la canción 
cortés permitió que el esquema primigenio saliera de nuevo a la superficie en 
los cancioneros en una época en la que tuvo que competir con otras formas 
musicales: siendo una forma de canción especialmente adecuada para la 
narración lírica, tuvo que competir, por el lado de la lírica, con otras formas de 
estribillo más glosa y, por el lado de la narrativa, con los romances, sin llegar 
por eso nunca a fijarse como género poético. Subsistió mientras la lírica 
mantuvo un mínimo carácter narrativo y no se perdió el canto a varias voces, 
pero tan pronto como éste se vio reemplazado por el canto solista en los 
romances entró en declive. La fecha clave, como para la poesía tradicional, es 
1580. Hasta entonces, buena parte de la lírica había mantenido un tenue hilo 
narrativo, visible en el hecho de que la mayoría de las glosas desarrollan o 
explican la idea principal presentada en el villancico o preludio, haciendo que 
su contenido presente un desarrollo temático. En el siglo XVII triunfa la 
seguidilla, que no es sino la suma de una serie de coplas desconectadas entre sí 
- heteroestróficas  y el zéjel sobrevive entonces en el teatro y en la poesía 
devota de carácter más narrativo. Es más que probable que este último periodo 
de pervivencia vaya asociado a su carácter musical. Las formas zejelescas son 
ante todo canciones para ser ejecutadas comunalmente, como reclamaba 
Alfonso X en su testamento (v. Bertolucci, en este volumen). Por ello, más allá 
de 1580, las formas zejelescas sólo podían perdurar en dos contextos que 
mantuvieran la exigencia narrativa y el marco de canto en grupo: el villancico 
navideño y las obras teatrales del Siglo de Oro. Pero, definitivamente, el 
examen de esos textos sería ya otro cantar. 
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