
TEMA 4

LA MÉTRICA EN LA POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO

✦ ✦ ✦
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Orientaciones

Pocos periodos de la historia de la poesía son más ricos en poéticas  e ideas  que el comprendido 

entre los  siglos  XVI y XVII. Para entender la adecuación entre verbum (palabra) y res (cosa), que 

tan importante fue en la observancia del decoro poético, nada mejor que acudir directamente a 

su fuente primoridal (Horacio, 2012), aunque siempre teniendo en cuenta que el Horacio del 

siglo XVI es  en realidad una lectura del Horacio clásico que se aleja progresivamente de sus 

coyuntura primera para dar lugar a la poesía moderna. Es  imposible, por ejemplo, comprender 

qué significa exactamente Garcilaso sin escudriñar algo en su primera canonización poética –

allá por 1580– de la mano de Fernando de Herrera (2001), que lo convierte en el primer clásico 

de nuestras  letras, obsesionadas  hasta entonces por la falta de una norma poética clara (Valdés, 

2003). Una historia en la que se aborda qué significan las  distintas  formas métricas, junto con 

otros  detalles  significativos, la vamos a encontrar en el volumen colectivo coordinado por 

Begoña López Bueno (2006) y en el libro –fundamental para entender la poética del siglo XVI– 

de Juan Carlos  Rodríguez (1990). Para la polémica en torno a la oscuridad gongorina 

recomiendo ir a un revelador documento de la época que ya hemos  utilizado en clase (Jáuregui, 

2002), así como al trabajo de Orozco Díaz (1961), que nos  ayudará a situar perfectamente las 

fechas y los  datos. Con este mismo autor podemos  introducirnos  también en el Arte nuevo de 

Lope (Orozco Díaz, 1961).

Algunas  observaciones particulares  sobre la métrica del Siglo de Oro, muy interesantes, 

pueden extraerse del trabajo de Domínguez Caparrós  (2008), así como de los dedicados  por 

Esteban Torre a algunos  sonetos  de Quevedo (2004; 2008). La bibliografía de estos  pueden 

llevarnos  a estudios  más  actualizados  sobre la métrica del Siglo de Oro, pero no debemos 

olvidarnos de los clásicos para introducirnos convenientemente en las  diversas  cuestiones 

métricas que nos plantean la poesía de Garcilaso (Lapesa, 1985), Góngora (Alonso, 1935) o el 

Arte Nuevo de Lope (Rico, 1982).
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