
TEMA 4
LA MÉTRICA EN LA POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO

ℑ

TEXTOS Y EJERCICIOS



TEXTOS TEÓRICOS

℘

HORACIO, ARTE POÉTICA

Géneros y versos

Res gestae regumque ducumque et tristia bellla

quo scribi possent numero, monstrauit Homerus.

Versibus impariter iunctis querimonia primum,

post etiam inclusa est uoti sententia auctor,

grammatici certant et adhuc sub iudice lis est.

Archilochum proprio rabies armauit iambo. [vv. 73-79]

Las gestas de los reyes y caudillos

y la funesta guerra, mostró Homero

con qué métrica pueden escribirse.

En la pareja desigual de líneas

primero se guardó el lamento y luego

hasta el sentir cumplido del deseo.

Mas qué autor dio a la luz los versos cortos

de la elegía, siguen disputándolo

los expertos, y el caso está aún sub iúdice.

La rabia armó con yambo propio a Arquíloco.

Concepto de convenientia

Intererit multum, diuusne loquatur an heros,

maturusne senex an adhuc florente iuuenta

feruidus, et matrona potens an sedula nutrix,

mercatore uagus cultorne uirentis agelli,

Colchus an Assyrius, Thebis nutritus an Argis, [vv. 114-118]

Muy distinto será si un dios o un héroe

hablan, si habla un anciano reflexivo

o un muchacho aún en flor, de sangre hirviente,

si una madre mayor, de armas tomar,
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o una tierna que empieza a dar el pecho,

si un mercader viajero o un labriego

que cultiva su breve campo verde,

si es uno de la Cólquida o de Siria,

si se ha criado en Tebas o si en Argos.

Concepto de decoro

Aetatis cuiusque notandi sunt tibi mores,

mobilibusque decor naturis dandus et annis. [vv. 156-157]

Tienes que tratar bien los rasgos propios

de cada edad, y darles lo adecuado

a corazones y años tan cambiantes.

Horacio, Arte Poética (Juan Antonio González Iglesias, ed.), Madrid, 
Cátedra, 2012, págs. 58-59, 64-65 y 72-73.
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RESPUESTA DE JUAN DE VALDÉS A MARCIO

M. Deseo que nos  dixéssedes algunas señales por donde conociéssemos quáles 

son las buenas coplas y quáles no.

V. Por buenas  tengo las que tienen buena y clara sentencia, buenos vocablos 

acomodados  a ella, buen estilo sin superfluidad de palabras, y sin que aya una 

sílaba superflua por causa del metro, ni un vocablo forçado por causa del 

consonante; y por malas tengo las  que no son desta manera; y mirad que digo 

buena y clara sentencia, porque ay algunas cosas  trobadas que al parezer dizen 

algo, y si las queréis esaminar bien, hallaréislas vazías de sentencia; y por que 

veáis que esto es assí, escuchad este villancico que al tiempo que yo partí de 

Spaña reinava entre los músicos, y mirad cómo halláreis en él lo que digo:

Pues que os vi, merecí veros,

que sí, señora nôs viera,

nunca veros mereciera.

M. Quanto que a mí bien me contenta; no sé qué mal halláis.

V. Con razón os  contentara si el primero verso, que dize: «Pues que os  vi merecí 

veros» dixera «Porque os  vi merezco veros», pues, como veis, la sentencia estuviera 

clara y amorosa; pero estando como sta, yo no hallo que diga nada, antes  me 

parece que contradize en los dos  últimos  versos  lo que afirma en el primero. 

Desta suerte os  podría dezir otros muchos, los quales nacen de personas que no 

van acomodando, como dixe se deve hazer, las palabras  a las cosas, sino las cosas 

a las palabras, y assí no dizen lo que querrían, sino lo que quieren los vocablos 

que tienen.

Juan de Valdés, Diálogo de la lengua (Cristina Barbolani, ed.), 7ª ed., 
Madrid, Cátedra, 2003, págs. 242-243.
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TEORÍA DEL SONETO EN HERRERA

Es  el soneto la más  hermosa composición i de mayor artificio i gracia de cuantas 

tiene la poesía italiana i española. Sirve en lugar de los epigramas i odas griegas i 

latinas, i responde a las  elegías antiguas en algún modo, pero es tan extendida i 

capaz de todo argumento que recoge en sí sola todo lo que pueden abraçar estas 

partes de poesía, sin hazer violencia alguna a los precetos  i la religión del’ arte, 

porque resplandecen en ella con maravillosa claridad i lumbre de figuras  i 

esornaciones  poéticas la cultura i propiedad, la festividad i agudez, la 

manificencia i espíritu, la dulçura i jocundidad, l’aspereza i vehemencia, la 

comiseración i afetos, i la eficacia i representación de todas. I en ningún otro 

género se requiere más  pureza i cuidado de la lengua, más templanza i decoro; 

donde es grande culpa cualquier error pequeño; i donde no se permite licencia 

alguna ni se consiente algo que ofenda las  orejas; i la brevedad suya no sufre que 

sea ociosa o vana una palabra sola. I por esta causa su verdadero sugeto i 

materia deve ser principalmente alguna sentencia ingeniosa i aguda, o grave, i 

que meresca bien ocupar aquel lugar todo; descrita de suerte que paresca 

propria i nacida en aquella parte, huyendo la oscuridad i dureza, mas de suerte 

que no decienda a tanta facilidad que pierda los números i la dinidad 

conviniente.

Fernando de Herrera, Anotaciones a la poesía de Garcilaso (Inoria Pepe y José María 
Reyes, eds.), Madrid, Cátedra, 2001, págs. 266-267.
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GÓNGORA DA PRINCIPIO A ALGO

Un cuaderno de versos  desiguales y consonancias  erráticas ha aparecido en esta 

corte con nombre de Soledades compuestas  por V. m. Y Andrés Mendoza se ha 

señalado en esparcir copias  de él. Y no sé si por pretendiente de escribir 

gracioso, o por otro secreto influjo, se intitula hijo de V. m., haciéndose tan señor 

de su correspondencia y de la declaración y publicación desta poesía, que por 

esto y por ser ella de tal calidad, justamente están dudosos algunos  amigos de V. 

m. de que sea suya; y yo, que por tantas obligaciones lo soy en extremo, se lo he 

querido preguntar, más  por desarraigar este error, que entre ignorantes y émulos 

(que los  tiene V. m.) va cundiendo, que por ser necesario a los sabios que 

conocen el estilo apacible en que V. m. suele escribir pensamientos superiores  y 

donaires  agudos, adelantándose en esto a los  poemas  heroicos más  celebrados; 

causa bastante a que los  bien intencionados se lastimen de que Mendoza y 

algunos  cómplices  suyos acumulen a V. m. semejantes  Soledades; pues es cierto 

que si las quisiera escribir en nuestra lengua vulgar, igualan a pocos a V. m.; si en 

la latina, se aventaja a muchos; y si en la griega, no se trabajan tanto para 

entenderla que en lo que a V. m. ha estudiado no pudiera escribir seguro de 

censura y cierto de aplauso. Y como ni en éstas ni en las  demás  lenguas  del 

Calepino están escritos los tales  soliloquios, y se cree que V. m. no ha participado 

de la gracia de Pentecostés, muchos  se han persuadido que le alcanzó algún 

ramalazo de la desdicha de Babel, aunque otros entienden ha inventado esta 

jerigonza para rematar el seso de Mendoza: pues  si tuviera V. m. otro fin no le 

hiciera tan dueño destas  Soledades, teniendo tantos amigos  doctos y cuerdos de 

quien pudiera V. M. quedar advertido y ellas enmendadas o declaradas, ya que 

de todo ello hay tanta necesidad.

Carta de un amigo de don Luis de Góngora que le escribió acerca de sus Soledades (1615)

Dice, pues, en la suya me sirva de renunciar a este modo, porque no le imiten los 

mochachos, entendiendo hablo de veras. Caso que fuera error, me holgara de 

haber dado principio a algo; pues  es  mayor gloria empezar una acción que 

consumarla.

Carta de don Luis de Góngora, en  respuesta de la que le escribieron (1615),
ambas en Luis de Góngora, Soledades (John Beverley, ed.), 10ª 

ed., Madrid, Cátedra, 1998, págs. 168-169 y 171.

Evolución y tendencias de la métrica en la poesía española / Tema 4: Textos teóricos

50



__________________________________________________

UN ANTÍDOTO CONTRA LAS SOLEDADES

Pasemos luego a la traza desta fábula o cuento, o qué se es. Allí sale un mancebo, 

la principal figura que V. m. nos representa, y no le da nombre. Este fue al mar y 

vino del mar, sin que sepáis  cómo ni para qué; él no sirve sino de mirón, y no 

dice cosa buena ni mala, ni despega su boca. Sólo hace una descortesía muy 

tacaña y un despropósito: que se olvida de su dama ausente, que tantas querellas 

le costó al salir del mar y se enamora de esotra labradora desposada en casa de 

su mismo padre, donde lo hospedaron cortesmente, sin que sirva aquello de 

nada al cuento, sino para echarlo más  a perder y rematarlo sin artificio ni 

concierto alguno.

* * *

 Tampoco dice V. m. jamás en qué país  o provincia pasaba el caso. Y aun 

para mostrar que sucedió ello por la primavera hace una destemplanza de 

temporales  maravillosa; porque una noche los pastores  de aquella cabaña se 

calentaban alrededor de un gran fuego. (...) Y en otro lugar se refrescan y juegan 

con el agua de la fuente como en mitad de la canícula.

* * *

 No sé qué ignorancia basta a entretejer éstas y otras civilidades tan soeces  

en poesía ilustre y noble como V. m. quiso que lo fuese la suya, haciendo una 

ensalada y mezcla tan disonante de estilos, de voces y sentencias  (...). Y éste es el 

monstruo ridículo de Horacio: Humano capiti cervicem pictor equinam / iungere si velir, 

et varias inducere plumas.

Juan de Jáuregui, Antídoto contra la pestilente poesía de las  Soledades (José Manuel 
Rico García, ed.), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, págs. 7-8, 9 y 53.
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TEORÍA DE LA SILVA EN LAS SOLEDADES

Dizen lo primero que a usado en las Soledades y Polifemo desiguales modos en su 

composición, y que devía el Polifemo ser poesía lírica y las Soledades Heroyca, y que 

cambió los  modos, pésame que he de entrar por objeción tan frágil. El Polifemo si 

de su naturaleça el poema eroyco se destinó a narraciones, allí él se introduce 

por musa, que canta una narración de un episodio que Virgilio como paréntesis 

delectable puso a la prolija navegación de Ulises, y las Soledades  por ningún 

camino podían ser eroycas, que dando Horacio modos  en su poética qué 

materias  se avían de descubrir en verso lírico dijo pinta un delfín el mar, una 

soledad. Y Aristóteles llamó a las  obras sueltas disrámbicas  por indeterminada 

materia, a quien el arbitrio del Poeta pueda vestirlas del verso que quisiere, y que  

ésta sea una obra suelta, véase que es una silva de varias  cosas en la Soledad 

sucedidas.

Andrés de Almansa y Mendoza, Advertencias para la inteligencia de las Soledades, en Emilio Orozco 
Díaz, «La polémica de las Soledades a la luz de nuevos textos. Las advertencias de Almansa y 

Mendoza», Revista de Filología Española, XLIV, 1:2 (1961), pág. 58.

Evolución y tendencias de la métrica en la poesía española / Tema 4: Textos teóricos

52



__________________________________________________

EL ARTE DE ACOMODAR LOS VERSOS CON PRUDENCIA

Acomode los versos con prudencia

a los sujetos de que va tratando.

Las décimas son buenas para quejas;

el soneto está bien en los que aguardan;

las relaciones piden los romances,

aunque en octavas lucen por extremo;

son los tercetos para cosas graves,

y para las de amor, las redondillas.

Las figuras retóricas importan

como repetición o anadiplosis,

y en el principio de los mismos versos,

aquellas relaciones de la anáfora,

las ironías y adubitaciones,

apóstrofes también y exclamaciones.

Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias (Enrique García Santo-Tomás, ed.), 
Madrid, Cátedra, 2006, pág. 148.
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EJERCICIOS:
1. Señala el periodo rítmico interior de cada uno de los versos del soneto.

2. Relee la teoría del soneto de Herrera que hemos incluido en este mismo cuaderno (pág. 
49). ¿Qué rasgos de esa descripción podrías aplicar al soneto de Aldana? Razona bien tu 
respuesta.

SONETO XVIII DE ALDANA

«¿Cuál es la causa, mi Damón, que estando

en la lucha de amor juntos, trabados,

con lenguas, brazos, pies y encadenados

cual vid que entre el jazmín se va enredando,

y que el vital aliento ambos tomando

en nuestros labios, de chupar cansados,

en medio a tanto bien somos forzados

llorar y sospirar de cuando en cuando?»

«Amor, mi Filis bella, que allá dentro

nuestras almas juntó, quiere en su fragua

los cuerpos ajuntar también, tan fuerte

que no pudiendo, como esponja al agua,

pasar del alma al dulce amado centro,

llora el velo mortal su avara suerte.»

  Francisco de Aldana, Poesías castellanas completas (José Lara Garrido, 
ed.), 3ª ed., Madrid, Cátedra, 2000, págs. 201-202.

Evolución y tendencias de la métrica en la poesía española / Tema 4: Textos prácticos

54



 

__________________________________________________

EJERCICIOS:
1. Analiza métricamente el texto según la Tabla de convenciones que seguimos en la 

asignatura: rima, acento, pausa, metro y estrofa.

2. ¿Por qué crees que a dicha estrofa se le llama lira? ¿Crees que su nombre guarda alguna 
relación con la introducción de la rítmica pura en la poesía española?

CANCIÓN V 

ODE AD FLOREM GNIDI

1

Si de mi baja lira

tanto pudiese el son que en un momento

aplacase la ira

del animoso viento

y la furia del mar y el movimiento.

Garcilaso de la Vega, Poesías castellanas completas (Elias L. Rivers, 
ed.), 3ª ed., Madrid, Castalia, 1996, pág. 100.
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EJERCICIOS:
1. Marca el metro de los versos del texto según la Tabla de convenciones.

2. Marca la rima de los versos del texto según la Tabla de convenciones.

3. ¿Qué tipo de estrofa te sale?

ÉGLOGA III

2

Y aun no se me figura que me toca

aqueste oficio solamente en vida,

mas con la lengua muerta y fria en la boca

pienso mover la voz a ti debida;

libre mi alma de su estrecha roca,

por el Estigio lago conducida,

celebrando t’irá, y aquel sonido

hará parar las aguas del olvido.

Garcilaso de la Vega, Poesías castellanas completas (Elias L. Rivers, 
ed.), 3ª ed., Madrid, Castalia, 1996, pág. 208.
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EJERCICIOS:
1. Analiza métricamente el texto según la Tabla de convenciones que seguimos en la 

asignatura: rima, acento, pausa, metro y estrofa.

2. Observa los defectos que Juan de Jáuregui le atribuye a las Soledades de Góngora y que 
reproducimos en este mismo cuaderno (pág. 51). ¿Crees que pueden achacársele a esta 
estrofa? Justifica tu respuesta.

3. Ahora observa la justificación del nombre de la estrofa que ofrece Andrés de Almansa y 
Mendoza (pág. 52). ¿Crees que hay realmente una adecuación entre la métrica y la 
poética de Góngora?

SOLEDADES (VV. 42-51)

No bien pues de su luz los horizontes,

que hacían desigual, confusamente,

montes de agua y piélagos de montes,

desdorados los siente,

cuanto entregado el mísero extranjero

en la que ya del mar redimió fiero,

entre espinas crepúsculos pisando,

riscos que aun igualara mal volando

veloz, intrépida ala,

menos cansado que confuso, escala.

Luis de Góngora, Soledades (John Beverley, ed.), 10ª ed., Madrid, 
Cátedra, 1998, pág. 78.
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EJERCICIOS:
1. ¿De qué hablan Tello y Fabia?

2. ¿Puedes reconocer algún tipo de rima y de metro? ¿Tiene este parlamento regularidad 
rítmica?

DIÁLOGO ENTRE TELLO Y FABIA

FABIA

¿A mí, forastero?
TELLO

A ti
FABIA

Debe de pensar que yo

soy perro de muestra.

TELLO

No

FABIA

¿Tiene algún achaque?
TELLO

Sí.
FABIA

¿Qué enfermedad tiene?
TELLO

Amor.
FABIA

Amor ¿de quién?
TELLO

Allí está,

y él, Fabia, te informará

de lo que quiere mejor.

Lope de Vega, El caballero de Olmedo (Joseph Pérez, ed.), 
Madrid, Castalia, 1983, págs. 34-35.
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3. Ahora mira (pág. 53) lo que nos dice Lope sobre el uso de los versos en el Arte nuevo de 
hacer comedias, ¿crees que hay una adecuación entre la forma métrica empleada y el 
tema? ¿Está Lope siendo coherente con su poética?
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