
TEMA 5
LA MÉTRICA EN LA POESÍA CLASICISTA DEL SIGLO XVIII

ℑ

TEXTOS Y EJERCICIOS



__________________________________________________

TEXTOS TEÓRICOS

℘

LA NORMA DEL GUSTO

El mérito de proporcionar verdaderos preceptos generales en ética es 

ciertamente muy pequeño. Quienquiera que recomiende alguna virtud moral, 

no va más allá de lo implicado en los  propios términos. Quienes inventaron la 

palabra caridad y la usaron en sentido positivo, inculcaron más  claramente y con 

más eficacia el precepto ser caritativos que ningún presunto legislador o profeta 

que insertara tal máxima en sus  escritos. De todas las  expresiones, aquellas  que, 

junto con sus  otros posibles  significados, implican un grado de censura o 

aprobación, son quizá las menos corrompidas y equívocas.

 Es  natural que busquemos una norma del gusto, una regla con la cual 

puedan ser reconciliados los diversos sentimientos de los hombres  o, al menos, 

una decisión que confirme un sentimiento y condene otro.

David Hume, La norma del gusto y otros escritos sobre estética, Valencia, 
Diputación Provincial de Valencia, 2008, pág. 42.
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DE LA FACULTAD DE JUZGAR

Los conceptos  de la naturaleza, que contienen el fundamento de todo 

conocimiento teorético a priori, descansaban en la legislación del entendimiento. 

El concepto de libertad, que contiene el fundamento de todos los preceptos 

prácticos a priori sensibles-incondicionados, descansaba en la legislación de la 

razón. En consecuencia, las dos  facultades, además de que por la forma lógica 

puedan aplicarse a principios, cualquiera que sea su origen, tienen también, 

cada una de ellas, su propia legislación a tenor de su contenido, sobre la cual no 

hay otra (a priori), y la cual, por lo tanto, justifica la división de la filosofía en 

teórica y práctica.

 Pero en la familia de las superiores facultades  de conocimiento hay, sin 

embargo, otro miembro intermedio más  entre el entendimiento y la razón: es  la 

facultad de juzgar, de la cual hay motivos  para suponer, por analogía, que puede 

contener igualmente, si no una legislación propia, sí un principio peculiar suyo 

para buscar leyes, bien que ese principio sea meramente subjetivo, a priori, el 

cual, sin tener como jurisdicción propia ningún campo de objetos, puede tener, 

sin embargo, algún territorio y cierta cualidad del mismo para la cual 

precisamente sería válido ese principio.

Immanuel Kant, Crítica del juicio, Buenos Aires, Losada, 2005, págs. 19-20.
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LA EDUCACIÓN ESTÉTICA

Las ideas fundamentales de la parte práctica del sistema kantiano sólo han sido 

motivo de disputa entre los  filósofos; sin embargo el conjunto de la humanidad, y 

me comprometo a demostrarlo, ha estado desde siempre de acuerdo con ellas. Si 

se las libera de su forma técnica, aparecen como sentencias  antiquísimas de la 

razón común y como hechos  de aquel instinto moral que la sabia naturaleza da 

al hombre como tutor, hasta que un discernimiento claro lo hace mayor de edad.

Friedrich Schiller, Cartas sobre la educación estética del hombre (Jaime Feijoo y 
Jorge Seca, eds.), Barcelona, Anthropos, 1990, págs. 113.
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IMPORTANCIA DE LAS REGLAS

Es  cierto que si un Lope de Vega, un don Pedro Calderón, un Solís y otros 

semejantes, hubieran a sus naturales  elevados talentos unido el estudio y arte, 

tendríamos en España tan bien escritas comedias, que serían la envidia y 

admiración de las  demás naciones, cuando, ahora, son, por lo regular, el objeto 

de sus críticas  y de su risa. Mas, con pérdida lastimable, vemos  malogradas 

tantas  y tan peregrinas prendas de que las dotó la naturaleza; solamente, porque 

engañados de ese común error, pretendieron que su ingenio sólo bastaba para 

acertar en todo, sin reparar que quien camina a ciegas, sin luz ni guía, por 

erradas  sendas, sólo puede esperar caídas  y precipicios, debiendo, los que se 

excuse, más al favor de un acaso que a la prevención de un discurso. Pues no hay 

duda (...) que quien escribe sin principios ni reglas se expone a todos los  yerros y 

desatinos imaginables, porque si bien la poesía depende, en gran parte, del genio 

y numen, sin embargo, si éste no es  arreglado, no podrá jamás producir cosa 

buena.

Ignacio de Luzán, La Poética (Russell P. Sebold, ed.), Madrid, 
Cátedra, 2008, pág. 150.
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DE LA UTILIDAD DE LA POESÍA

Ésta es la razón y éste el origen de la utilidad poética, que consiste en que siendo 

nuestra vista débil y corta, y no pudiendo por eso sufrir, sin cegar, todos de golpe 

los  rayos de la moral, se acomoda con gusto y provecho a la moderada luz de la 

poesía, que con sus fábulas y velos interpuestos rompe el primer ímpetu y templa 

la actividad de la luz de las demás ciencias. Tras  esto, como los  hombres 

apetecen más lo deleitable que lo provechoso, encuentran desabrido todo lo que 

no los engolosina con el sainete de algún deleite, y esto es lo que se halla 

abundantemente en la poesía y la hace utilísima; pues las otras ciencias nos 

enseñan la verdad simple y desnuda, y el camino de la virtud y la gloria, arduo, 

áspero y lleno de abrojos; mas, por el contrario, la poesía nos enseña la verdad, 

pero adornada de ricas  galas, y, como dice Tasso, «sazonada en dulces versos», y 

nos guía a la virtud y a la gloria por un camino amenísimo, cuya hermosura 

engaña y embelesa de tal suerte nuestro cansancio, que nos hallamos en la 

cumbre sin sentir que hemos subido una cuesta muy áspera. Nos dice, por 

ejemplo, la filosofía, que la pobreza puede ser feliz si quiere serlo; que vencer 

una pasión propia es mayor hazaña que triunfar de un enemigo; que la riqueza 

no el poder no hacen feliz al hombre, etc. Éstas y otras mil máximas y verdades 

semejantes  que nos enseña la filosofía son simples, desnudas, como se suele decir, 

son cuesta arriba para el vulgo, que, despreciándolas  por su desnudez y 

desechándolas por su novedad, o no les  da oídos o las juzga extravagantes  e 

impracticables. Pero la poesía, siguiendo otro rumbo, propone estas  máximas 

con tal artificio, con tales adornos, y con colores y luces tan proporcionadas  a la 

corta vista del vulgo, que no hallando éste razón para negarse a ellas, es preciso 

que se dé a partido y se deje vencer de su persuasión. Las  severas  máximas de la 

filosofía no sólo no adornan la verdad ni persuaden la virtud que enseñan, sino 

que antes parece que ahuyentan a los  hombres de ellas  por la austeridad y 

entereza que ostentan; pero la poesía persuade con increíble fuerza aquello 

mismo que enseña. La filosofía, en fin, habla de entendimiento; la poesía al 

corazón, en cuyo interior alcázar, introduciendo disfrazadas las  máximas 

filosóficas, se enseñorea de él como por interpresa, y logra con estratagema lo 

que otras ciencias no pueden lograr con guerra abierta.

	
Ignacio de Luzán, La Poética (Russell P. Sebold, ed.), Madrid, 

Cátedra, 2008, págs. 223-224.
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LA ELOCUENCIA ES NATURALEZA Y NO ARTE

10. Si el componer por el estilo por imitación sale mal, el formarle por la 

observancia de las reglas aún sale peor. Las  reglas  que hay escritas son 

innumerables. ¿Quién puede hacérselas presentes todas al tiempo de tomar la 

pluma? Mientras piensa en una, o en dos, o tres, se le escapan todas las  demás. 

No solo cada periodo, aun cada frase, y cada voz ha de proporcionar a 

quinientas  normas  diferentes. No basta que no discrepe de esta, o de aquella; es 

menester que de ninguna discrepe.

11. Lo peor es, que aunque hay tanto escrito de reglas, aún es  muchísimo 

más lo que se puede escribir, porque no hay regla, que padezca sus excepciones; 

y para las mismas excepciones hay otras excepciones.

12. El genio puede en esta materia lo que es imposible al estudio. A un 

espíritu, que Dios hizo para ello, naturalmente se le presentan el orden, y 

distribución, que debe dar la materia sobre que quiere escribir: la encadenación 

más oportuna de las cláusulas: la cadencia más  airosa de los periodos; las voces 

más propias: las  expresiones  más  vivas: las figuras más bellas. Es  una especie de 

instinto lo que en esto dirige el entendimiento. Mas por sentimiento, que por 

reflexión, distingue el alma estos primores. En la invención de ellos  está ocioso el 

discurso, dejándolo todo a cuenta de la imaginación.

Benito Jerónimo Feijoo, «La elocuencia es naturaleza y no arte», en Cartas eruditas y curiosas, 
Tomo II, Madrid, Imprenta de Antonio Pérez de Soto, 1765, págs. 55-56.
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EJERCICIOS:
1. Delimita, según la Tabla de convenciones, la rima de la estrofa citada.

2. ¿Te recuerda su distribución a alguna otra estrofa que hayamos visto ya?

3. ¿De qué tipo de estrofa crees que se trata?

TEXTOS PRÁCTICOS

℘

LA CAZA (FRAGMENTO)

Las plantas, las estrellas y animales,

Y aun las cosas sin vida al hombre enseñan:

Advirtió estas certísimas señales

El noble labrador, que hoy le desdeñan,

Y el ocio que entretiene a los pastores

En el campo, y también los cazadores.

Nicolás Fernández de Moratín, en Obras de D. Nicolás y D. Leandro Fernández de Moratín. 
Biblioteca de Autores Españoles, 3ª ed., Madrid, Rivadeneyra, 1850, pág. 55.
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EJERCICIOS:
1. Delimita, según la Tabla de convenciones, la rima del poema.

2. ¿Te recuerda su distribución a alguna otra forma que conozcas?

3. ¿Cuál es el metro de los versos?

4. ¿Podrías determinar de qué estrofa se trata?

ENDECASÍLABOS (FRAGMENTO)

Los dulcísimos metros que tu pluma

hoy me dirige, amada amiga mía,

fueran el refrigerio más gustoso,

si admitieran alguno mis fatigas;

la paz, con que el amor y la fortuna

la bella unión condenan a porfía

de tantas bellas almas, que su culto

engrandecen con ver que se dedican,

celebrara, si acaso ser pudiera,

que por bien estimara la alegría;

mas yo, que la conozco cierto anuncio

de tristezas, pesares y fatigas,

compadezco las almas que, engañadas,

en su inconstante duración se fían,

y huyendo del contagio que las cerca,

me acojo a mi infeliz melancolía.

María Gertrudis de Hore, en Poesía del siglo XVIII (John H. R. Polt, ed.), 
4ª ed., Madrid, Castalia,1994, págs. 156-157.

Evolución y tendencias de la métrica en la poesía española / Tema 5: Textos prácticos

68



 

__________________________________________________

EJERCICIOS:
1. Señala, según la Tabla de convenciones, el acento de los versos arriba citados.

2. ¿Crees que hay algún patrón que se repite de manera reconocible?

3. Teniendo en cuenta que estamos ante un tipo de estrofa de cuatro versos, señala el metro 
y la rima según la Tabla de convenciones.

4. ¿De qué tipo de estrofa crees que se trata?

A LA FORTUNA (FRAGMENTO)

Cruda fortuna, que voluble llevas

Por casos tantos mi inocente vida,

De hórridas olas agitada siempre,

Nunca sumida:

Tú que de espinas y dolor eterno

pérfida colmas con acerba mano

Tus vanos gozos, de la mente ciega

Sueño liviano.

Juan Meléndez Valdés, Poesías, Tomo III, Madrid, Imprenta Real, 
1820, págs. 167-168.
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EJERCICIOS:
1. Determina la rima de la estrofa según la Tabla de convenciones.

2. ¿Es asonante o consonante?

3. Determina el metro de los versos según la Tabla de convenciones.

4. ¿Cuántos tipos de verso hay?

5. ¿Recuerdas algún caso anterior a éste y posterior al Renacimiento que mezcle el mismo 
número de rimas?

CANTO DE CONCLUSIÓN (FRAGMENTO)

Hijos de paz y amor,

hermanos, compañeros,

anuncien nuestro ardor

los cánticos sinceros.

El cielo estableció

de la equidad la regla en nuestra mano;

el que sus vicios sometió

es verdadero hermano.

Alberto Lista y Aragón, Poesías inéditas, Madrid, Voluntad,1927, 
pág. 106.
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EJERCICIOS:
1. Determina el metro de los versos anteriores.

2. ¿Podrías delimitar una cesura en cada uno de ellos?

3. ¿Has visto algún caso antes de cesura en versos de esta medida?

A BATILO (FRAGMENTO)

Verdes campos, florida y ancha vega,

donde Bernesga próvido reparte

su onda cristalina; alegres prados,

antiguos y altos chopos, que su orilla

bordáis en torno, ¡ah, cuánto gozo, cuánto

a vuestra vista siente el alma mía!

Gaspar Melchor de Jovellanos, en Poesía del siglo XVIII (John H. R. Polt, ed.), 
4ª ed., Madrid, Castalia,1994, págs. 169-170.
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