
TEMA 5

LA MÉTRICA EN LA POESÍA CLASICISTA DEL SIGLO XVIII

✦ ✦ ✦
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✦ ✦ ✦

Orientaciones

El siglo XVIII es  el siglo de la Poética, con mayúsculas. Se dice a menudo –y es  verdad– que es 

un siglo dominado en el campo literario por la preceptiva, en el sentido de que pocos  muestran 

una mayor preocupación por la observancia de las  normas. Uno de los  libros  de referencia para 

entender de qué manera cuaja todo esto en la poesía sigue siendo el de Joaquín Arce (1981). 

Sebold (1993) es  el gran especialista internacional en el periodo, aunque el libro que citamos 

abarque un campo de estudio mucho más  amplio. Buenas introducciones  generales, pese al 

tiempo transcurrido en algún caso, son las de Baasner (1998) y Juretschke (1969), sobre todo 

para entender el Neoclasicismo como periodo en cierta manera contestatario con el Barroco y 
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contestado por el Romanticismo. Recordemos, eso sí, que la estética neoclásica no se ciñe 

puntillosamente al periodo cronológico del siglo XVIII, sino que domina también gran parte del 

siglo XIX (González Alcázar, 2005). Magnífica herramienta de acercamiento a la literatura del 

siglo XVIII, con comentario de textos incluidos, la constituye el libro de José Checa Beltrán 

(2004).

En cuanto a la métrica como disciplina específica, contamos  con el estudio más  que 

exhaustivo de Domínguez Caparrós (1975), que como habréis  comprobado es  uno de los 

habituales  en todos los  temas  que abordamos. No se encuentran muchos  más  estudios  sobre la 

métrica del periodo, y eso no es  casual. Es  sabido que el siglo XVIII es una de las  épocas que 

menos  interés ha suscitado entre los  investigadores  (pese a ser absolutamente central: el 

momento en el que surge la literatura tal y como hoy la conocemos, ni más  ni menos). Huelga 

decir que todo cuanto necesita saberse sobre la métrica y la poética neoclásicas  se puede 

aprender recurriendo a fuentes de primera mano (Luzán, 2008).
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