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TEMA 1
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA MÉTRICA ESPAÑOLA: 

FUENTES Y LUGAR QUE OCUPA EN LOS ESTUDIOS LITERARIOS

ℑ

TEXTOS Y EJERCICIOS



TEXTOS TEÓRICOS

℘

OBJETO DE LA POÉTICA

Hablemos de la poética en sí y de sus especies, de la potencia propia de cada 

una, y de cómo es preciso construir las  fábulas  si se quiere que la composición 

poética resulte bien, y asimismo del número y naturaleza de sus partes, e 

igualmente de las demás  cosas  pertenecientes a la misma investigación, 

comenzando primero, como es natural, por las primeras.

 Pues bien, la epopeya y la poesía trágica, y también la comedia y la 

ditirámbica, y en su mayor parte la aulética y la citarística, todas vienen a ser, en 

conjunto, imitaciones. Pero se diferencian entre sí por tres  cosas: o por imitar con 

medios diversos, o por imitar objetos diversos, o por imitarlos diversamente y no 

del mismo modo.

 Pues así como algunos  con colores y figuras  imitan muchas cosas  

reproduciendo su imagen (unos por arte y otros  por costumbre), y otros 

mediante la voz, así también, entre las  artes  dichas, todas  hacen la imitación con 

el ritmo, el lenguaje o la armonía, pero usan estos  medios separadamente o 

combinados; por ejemplo, usan sólo armonía y ritmo la aulética y la citarística, y 

las  demás que puedan ser semejantes  en cuanto a su potencia, como el arte de 

tocar la siringa; y el arte de los danzantes  imita con el ritmo, sin armonía (éstos, 

en efecto, mediante ritmos  convertidos  en figuras, imitan caracteres, pasiones y 

acciones).

 Pero el arte que imita sólo con el lenguaje, en prosa o en verso, y, en este 

caso, con versos diferentes combinados entre sí o con un solo género de ellos, 

carece de nombre hasta ahora. No podríamos, en efecto, aplicar un término 

común a los  mimos de Sofrón y de Jenarco y a los diálogos socráticos, ni a la 

imitación que pudiera hacerse en trímetros  o en versos elegíacos  u otros 

semejantes. Sólo que la gente, asociando al verso la condición de poeta, a unos 

llama poetas elegíacos y a otros poetas  épicos, dándoles el nombre de poetas no 

por la imitación, sino en común por el verso.

 En efecto, también a los que exponen en verso algún tema de medicina o 
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de física suelen llamarlos así. Pero nada común hay entre Homero y Empédocles, 

excepto, excepto el verso. Por eso al uno es justo llamarle poeta, pero al otro 

naturalista más que poeta. Y, de modo semejante, si uno hiciera la imitación 

mezclando toda clase de versos, como hizo Queremón su Centauro, rapsodia 

compuesta de versos de todo tipo, también habría que llamarle poeta.

 Así, pues, sobre lo que antecede valgan estas distinciones. Pero hay artes  

que usan todos los medios citados, es  decir, ritmo, canto y verso, como la poesía 

de los  ditirámbicos  y la de los nomos, la tragendia y la comedia. Y se diferencian 

en que unas los usan todos al mismo tiempo, y otras, por partes.

 Éstas  son, pues, las  diferencias que establezco entre las  artes por los  

medios con que hacen la imitación.

Aristóteles, Poética (Valentín García Yebra, ed.), Madrid, Gredos, 
1999, págs. 126-130.
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POESÍA E HISTORIA

Y también resulta claro por lo expuesto que no corresponde al poeta decir lo que 

ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud 

o la necesidad. En efecto el historiador y el poeta no se diferencian por decir las 

cosas  en verso o en prosa (pues sería posible versificar las obras de Heródoto, y 

no serían menos historia en verso que en prosa); la diferencia está en que uno 

dice lo que ha sucedido, y el otro, lo que podría suceder. Por eso también la 

poesía es  más  filosófica y elevada que la historia; pues  la poesía dice más bien lo 

general y la historia, lo particular. Es general a qué tipo de hombres les  ocurre 

decir o hacer tales o cuales cosas verosímil o necesariamente, que es  a lo que 

tiende la poesía, aunque luego ponga nombres a los personajes; y particular, qué 

hizo o qué le sucedió a Alcibíades.

Aristóteles, Poética (Valentín García Yebra, ed.), Madrid, Gredos, 
1999, págs. 157-158.
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NECESIDAD DEL ESTUDIO DE LA MÉTRICA

Sería de desear un mayor esfuerzo investigador en el campo métrico, y sobre 

todo una mayor presencia en los programas  docentes, porque la realidad nos 

muestra que más de la mitad de nuestra literatura está escrita en verso, y nuestros 

estudiantes se encuentran conceptualmente desvalidos  ante esa literatura en 

verso. Identifican formas  muy usuales (soneto, romance, etc.) pero no otras, 

aunque hayan sido masivamente usadas, como la canción trovadoresca o la 

copla real, y menos aún si son formas minoritarias en nuestra literatura como el 

lay o la gacela.

 Este desvalimiento, junto con la dificultad de intelección que ofrece una 

parte de la poesía moderna, tienen como consecuencia un alejamiento de 

nuestros estudiantes –incluso los de Filología– de la poesía lírica. Salvo aquéllos 

que son naturalmente poetas, que se sienten muy atraídos por este género, los 

demás  huyen de su lectura, con el consiguiente empobrecimiento en su 

formación.

Isabel Paraíso, La métrica española en su contexto románico, Madrid, 
Arco/Libros, 2000, pág. 15.
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LA DIFÍCIL DEFINICIÓN DE LO POÉTICO

Los varios  intentos de definir el fenómeno de lo poético, circunscrito a las artes 

de la palabra (desviación, elaboración, ficcionalidad, sustitución), han resultado 

insuficientes; tampoco el sumarlos, ecléctica o puerilmente, soluciona el 

problema. El problema, el dilema, radica en decidir si el reconocimiento del 

texto «poético» es consecuencia de verificar en él determinadas características 

formales o, al revés, si no será el saber que se está ante un texto 

«poético» (saberlo a través de noticias –valorativas  o no–, o de señales de 

poeticidad –la forma misma del texto, por ejemplo–) lo que genera el 

reconocimiento de las presuntas cualidades poéticas y la consiguiente emoción. 

El lector de poesía se comporta bastante de acuerdo con lo que ha aprendido a 

descubrir, aprendizaje similar al de otros  lectores, socios de su misma comunidad 

interpretativa, condicionados todos ellos por idénticas pautas de inteligibilidad 

conducentes  a semejantes valoración y emocionalización. Leemos  como somos, 

y somos  como hemos sido conformados; productos  de convenciones  históricas. 

No obstante, la poesía –ilusión o tesoro de la índole que sea, esté donde esté y se 

perciba como cada cual pueda o sepa–, tal vez dependa, en alguna medida, de 

estímulos euforizantes (¿objetivos?) como pudieran ser, tal vez, los  recursos 

métricos o metamétricos: ritmo, paronomasias, repetición, repetición en sus  mil 

y una formas.

José de la Calle Martín, «La métrica», en  José Antonio Hernández Guerero (coord.), 
Manual de Teoría de la Literatura, Sevilla, Algaida, 1996, págs. 219-220.
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EJERCICIOS:
1. Arriba tienes tres endecasílabos. El primero de ellos se encuentra en los Sonetos fechos al 

itálico modo, que el Marqués de Santillana fue elaborando en los últimos años de su vida, 
en la segunda mitad del siglo XV. El segundo está en uno de los más conocidos sonetos 
de Garcilaso de la Vega, y data por tanto de las primeras décadas del siglo XVI. El 
tercero, finalmente, es un verso extraído del libro Habitaciones separadas, de Luis García 
Montero, publicado en 1993. Piensa un poco en lo que conoces acerca de cada uno de 
estos autores y su importancia en la poesía española.

2. Teniendo en cuenta todos los datos que barajas ahora, tras el ejercicio anterior, contesta 
con sinceridad y razonando tu respuesta: ¿cuál de los tres endecasílabos te parece que 
está más logrado?

TEXTOS PRÁCTICOS

℘

TRES ENDECASÍLABOS

Morir callando sea grand sçiençia

Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana (h.  1438-1458)

se muestra la color en vuestro gesto
Garcilaso de la Vega (h. 1529-1535)

prefiero tu recuerdo por mi casa
Luis García Montero (1993)
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EJERCICIOS:
1. ¿Qué rasgos hacen que el primer texto sea reconocible como poesía?

2. ¿Qué rasgos hacen que el segundo texto sea reconocible como prosa?

POESÍA Y PROSA

El hombre se hizo verdaderamente

amo de las abejas,

amo furtivo e ignorado,

que todo lo dirige sin dar órdenes

y es obedecido

pese a ser ignorado.

*

Quiero pensar que una pasión antigua toma, a veces, el aspecto de la 

melancolía y el tiempo nos describe su giro inesperado, su belleza 

oculta en la región humilde, sin brillo, de la historia.
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EJERCICIOS:
1. Anota, según las convenciones estudiadas, el número de sílabas de cada verso y el ritmo 

que creas más probable para cada uno de ellos.

2. Señala, si lo hay, algún verso extramétrico.

 CASIDA PRIMERA DEL HERIDO POR EL AGUA (FRAGMENTO)

Quiero bajar al pozo,

quiero subir los muros de Granada,

para mirar el corazón pasado

por el punzón oscuro de las aguas.

Federico García Lorca, Sonetos del amor oscuro. Diván del Tamarit, 
Barcelona, Lumen, 2010, pág. 35.

*

 SOLEDADES (FRAGMENTO)

La gaita al baile solicita el gusto,

a la voz el salterio;

cruza el Trión más fijo el Hemisferio,

y el tronco mayor danza en la ribera.

Luis de Góngora, Soledades (John Beverly, ed.), 10ª ed., Madrid, 
Cátedra, 1998, pág. 103.  
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EJERCICIOS:
1. Señala la extensión silábica y la secuencia rítmica mas probable en la estrofa de arriba.

2. Identifica y señala, si lo hay, algún verso extrarrítmico.

3. Separa, según las convenciones vistas, los hemistiquios de la cuaderna citada.

LIBRO DE ALEXANDRE (C. 2140)

Non es en el mundo   omne tan sabidor

que dezirvos pudiesse   quál era la dulçor:

¡mientre omne viviesse   en aquella sabor

non avrié set nin fambre   nin ira nin dolor!

Libro de Alexandere (Juan Casas Rigalll, ed.), Madrid, 
Castalia, 2007, pág. 613
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EJERCICIOS:
1. Señala la extensión silábica y la secuencia rítmica más probable en el poema. Marca 

también, si los encuentras, los acentos secundarios.

2. Marca la rima del poema según las convenciones que hemos visto.

SABER SIN ESTUDIAR

Admiróse un portugués

de ver que en su tierna infancia

todos los niños en Francia

supiesen hablar francés.

«Arte diabólica es»,

dijo, torciendo el mostacho,

«que para hablar en gabacho»,

un fidalgo en Portugal

llega a viejo, y lo habla mal;

y aquí lo parla un muchacho.»

Nicolás Fernández de Moratín, en Poesía del siglo XVIII (John H. R. 
Polt, ed.), 4ª ed., Madrid, Castalia, 1994, pág. 134.
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EJERCICIOS:
1. Señala la extensión silábica y la secuencia rítmica más probable en el poema. 

2. Marca la rima del poema según las convenciones que hemos visto.

3. Señala, según las convenciones vistas, los casos de sinalefa y dialefa.

SONETO XVI 
PARA LA SEPULTURA DE DON HERNANDO DE GUZMÁN

No las francesas armas odiosas,

en contra puestas del airado pecho,

ni en los guardados muros con pertrecho

los tiros y saetas ponzoñosas;

no las escaramuzas peligrosas,

ni aquel fiero ruido contrahecho

de aquel que para Júpiter fue hecho

por manos de Vulcano artificiosas,

pudieron, aunque más yo me ofrecía

a los peligros de la dura guerra,

quitar una hora sola de mi hado;

mas infición de aire en solo un día

me quitó al mundo y me ha en ti sepultado,

Parténope, tan lejos de mi tierra.

Garcilaso de la Vega, Poesías castellanas completas (Elias L. Rivers, 
ed.), 3ª ed., Madrid, Castalia, 1996, pág. 58.
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