
TEMA 1

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA MÉTRICA ESPAÑOLA: 

FUENTES Y LUGAR QUE OCUPA EN LOS ESTUDIOS LITERARIOS

✦ ✦ ✦
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✦ ✦ ✦

Orientaciones

La selección de textos  que incluimos  en este primer tema no pretende dejar de ser precisamente 

eso: una selección. A medida que el estudiante avance en el estudio de la métrica estará 

capacitado para echar en falta por sí mismo a bastantes autores  (entre ellos, por mencionar sólo 

algunos  de los  más  significativos, Rafael de Balbín, Amado Alonso o Pedro Henríquez Ureña). 
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Hemos  optado por que la lista sea funcional, evitando la excesiva especialización o la 

minuciosidad desalentadora, pero incluyendo, eso sí, algunos  manuales  o estudios  generales  que 

servirán a un tiempo de introducción y compendio a la disciplina. En su mayor parte, son 

exactamente los mismos que vamos a utilizar durante toda la asignatura.

Empecemos, pues, por hacer una breve reseña de los manuales  que nos ayude a saber dónde 

tenemos  que recurrir en primer lugar para aclarar nuestras  dudas  más  básicas. Puede decirse 

que los dos  clásicos  entre los  clásicos  de los  arriba citados son los  tratados  de Navarro Tomás 

(1972) y Antonio Quilis  (2004). El primero, como su propio título indica, es  un estudio histórico 

de la métrica española, vista desde un punto de vista descriptivo. Casi puede decirse que se trata 

de una historia de la poesía española a través  de la métrica, y por eso mismo nos  será muy útil 

para analizar determinadas cuestiones relativas  al lazo que une Métrica y Poética tal y como se 

nos plantea en diferentes  etapas  históricas. El Quilis, pues  ha quedado ya casi lexicalizado así 

por su popularidad, supone un estudio de la Métrica desde los  postulados  del estructuralismo, en 

el que prima el enfoque sincrónico frente al diacrónico. Pese a tener ya sus  años, ambos 

manuales  siguen sacándonos  de más  de un apuro por su descripción ya paradigmática de la 

métrica española.

Desde un punto de vista mucho más  teórico se nos  plantea la Métrica española de José 

Domínguez Caparrós  (2000), que ha sabido compendiar en poco espacio las  teorías  más 

relevantes  de la disciplina. Se trata de un libro excelente y muy útil para el estudiante que quiera 

empezar a profundizar un poco más. Como excelente es, también, el trabajo de Isabel Paraíso 

(2000), escrito desde la perspectiva de la Métrica comparada y específicamente concebido para 

el estudiante universitario. Lo tendremos muy en cuenta en todo momento. De planteamientos 

muy poco conservadores  y magnífico también para analizar las  relaciones  entre Métrica y 

Poética es  el manual de Elena Varela Merino, Pablo Moíno Sánchez y Pablo Jauralde Pou 

(2005), que no sólo reivindica la dignidad de la disciplina sino que además  incluye un amplio 

apartado de repertorios métricos de gran utilidad para cualquier profesor.

Finalmente tenemos  un grupo de obras que oscilan entre la erudición desbordante (Baehr, 

1970) y la simplificación de aspectos  difíciles  para hacer comprensible la métrica al estudiante 

que se inicia en estos  menesteres (Bonnín Valls, 1996; Torre, 2000). Dependiendo de la situación 

concreta que analicemos y su grado de complejidad, recurriremos  a uno u otros. Son muy pocos 

(Domínguez Caparrós, 2000: 17-20; Paraíso, 2000: 19-20; Torre, 2000: 22-24)) los  libros citados 

que dedican algunas  páginas a la relación entre Métrica y Poética, de manera que hemos  optado 

por incluir algunos  trabajos  específicos  al respecto que no entran en el orden de los  manuales. Y 

los  incluimos  bien por servir de estudio introductorio a la disciplina desde el punto de vista 
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teórico (Calle Martín, 1996), bien por constituir una pieza clásica (Jakobson, 1988), o bien por 

abordar las  relaciones  de la métrica con otras  disciplinas  como la retórica (Aradra Sánchez, 

2009).

Y hasta ahí por lo que respecta a las  fuentes  tradicionales para el estudio de la métrica. En la 

red pueden encontrarse bastantes repertorios  y resúmenes  de los conceptos  básicos, pero la 

mayoría de ellos  están destinados a paliar la ansiedad de no pocos  alumnos  de instituto ante su 

primer contacto con la disciplina, y carecen por tanto de la profundidad que se le exige a un 

curso universitario. Aunque no se trata de una publicación digital, es  posible sin embargo 

encontrar también la revista Rhythmica en el portal Calaméo. Dicha publicación, que surge como 

iniciativa del Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la 

Universidad de Sevilla, constituye un caso raro dentro de la peculiar historia de los  estudios 

sobre métrica española: apenas  contamos  con publicaciones  especializadas (Rhythmica es  una 

honrosa excepción) pero sí con excelentes manuales.

En la bibliografía de cada uno de los  próximos temas  iremos  desgranando trabajos  mucho 

más  centrados  en aspectos  concretos de la materia, pero por el momento así queda el panorama 

que pretendemos sintetizar con esta primera entrega bibliográfica.
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