
METRICA

I.  VERSO

1. El cómputo silábico. 

Sílabas métricas =  sílabas fonológicas + fenómenos métricos 

Licencias
 sinalefa: dos vocales (final y principio de palabra) se unen para formar una 

sola sílaba métrica.
Y mientras miserable-
mente se están los otros abrasando 
con sed insacïable 
del animoso mando, 
tendido yo a la sombra esté cantando.
 sinéresis: dos vocales (en interior de palabra) forman una sola sílaba 
métrica.
La veleta, la cigarra.
Pero el molino, la hormiga 
Muele pan, molino, muele.
Trenza, veleta, poesía.
 diéresis: se rompe un diptongo y se hacen dos sílabas métricas.
con sed insacïable 
 hiato: no se hace la sinalefa

      Final del verso
- Verso agudo: se le suma una sílaba
- Verso esdrújulo: se le resta una sílaba.

2. Clasificación de los versos según el número de sílabas

- Simples: 
o de arte menor (hasta ocho sílabas)
o de arte mayor (de nueve a once sílabas)

          - Compuestos (desde doce sílabas en adelante) de hemistiquios separados por cesura

3. Versos simples de arte menor:

o bisílabo 
¿Viste 
triste 
sol?
¡Triste

 Corno
 él 
sufro 
mucho
 yo!

(Rubén Darío)

o trisílabo 
Yo en una 
doncella 
mi estrella 
miré.

(Rubén Darío)



o tetrasílabo
(... )
Es el viento 
quien lo trae...
Goce sumo, 
pasa, cae...
Como humo 
se desvae...
pensamiento . . .
 ¡y es el viento!
(Manuel Machado)

o pentasílabo 
Blanca tortuga, 
luna dormida, ¡
¡qué lentamente 
caminas! 
Cerrando un párpado 
de sombra, miras
cual arqueológica 
pupila.
(García Lorca)  

o hexasílabo:
Moça tan fermosa 
non vi en la frontera,
 como una vaquera 
de la Finojjsa.
 Faziendo la vía 
del Calatraveño 
a Sancta María,
vencido del sueño
 por tierra fragosa 
perdí la carrera, 
do vi la vaquera 
de la Finojosa.
(Marqués de Santillana)

o heptasilabo 

¡Pobre barquilla mía 
entre peñascos rota, 
sin velas desvelada 
y entrelas olas sola!
¿Adónde vas perdida
 adónde, di, te engolfas, 
que no hay deseos cuerdos
 con esperanzas locas?
(Lope de Vega)

o octosílabo 

Cuéntale al mundo tus dichas, 
y no le cuentes tus penas, 
que mejor es que te envidien 
que no que no te compadezcan .
(Cantar popular)



4. Versos simples de arte mayor

o eneasílabo 
¡Juventud, divino tesoro,
 que te vas para no volver!
Cuando quiero llorar no lloro...
y, a veces, lloro sin querer.
(Rubén Darío)

o decasílabo 
Del salón en el ángulo oscuro
de su dueño, tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo
veíase el harpa.
(G.A. Bécquer)

o endecasílabo

- enfático 
Bástete, amor, lo que ha por mí pasado 

- heroico 
A Dafne ya los brazos le crecían, 
y en luengos ramos vueltos se mostraban. . .

- melódico
 A la entrada de un valle, en un desierto...

- sáfico 
¡Oh miserable estado, oh mal tamaño!

5. Versos compuestos. A partir de doce sílabas los versos están compuestos de dos 
versos simples(hemistiquios) separados por una  cesura que

- impide la sinalefa
- el final del primer hemistiquio se comporta como final del verso

-¡Oh, Reyes! - les dice- Yo soy una niña 
que oyó a los vecinos pastores cantar.
Y desde la próxima florida campiña 
miró vuestro regio cortejo pasar.
(RUBEN DARIO)

Tipos más frecuentes:

- dodecasílabo (6+6 ó 7+5)

Adiós para siempre la fuente sonora, 
del parque dormido eterna cantora.
Adiós para siempre; tu monotonía,
 fuente, es más amarga que la pena mía.
(ANTONIO MACHADO)

- alejandrino (7+7)

Su verso es dulce y grave; monótonas hileras 
de chopos invernales en donde nada brilla;
renglones como surcos en pardas sementeras,
y lejos, las montañas azules de Castilla.
(Antonio Machado) .

- pentadecasílabo 
- hexadecasílabo 
- heptadecasílabo 



- octodecasílabo 
- eneadecasílabo

6. Pausas

Clases:

- estrófica: obligatoria; final de cada estrofa. /// 

- versal: obligada; final de cada verso. // c.

- interna: no obligada; en el interior de un verso (verso pausado; no impide la 
sinalefa) / 

6. Encabalgamiento

Desajuste que se produce cuando una pausa versal no coincide con una pausa 
morfosintáctica.

 verso encabalgante 
 verso encabalgado

Clases:

a.- Por lo que se separa:

 léxico 
y mientras miserable-
mente se están los otros abrasando...

 sirremático

Yo voy soñando caminos
 de la tarde. ¡Las colinas
 doradas, los verdes pinos, 
las polvorientas encinas!...

 oracional

Descolorida estaba como rosa
 que ha sido fuera de sazón cogida,
 y el ánima, los ojos ya volviendo, 
de su hermosa carne despidiendo...

b.- Por la extensión:

 abrupto

Mas luego vuelve en sí el engañado
 ánimo, y conociendo el desatino, 
la rienda suelta largamente al lloro.

 suave

Del mayor infanzón de aquella pura 
república de grandes hombres era 
una vaca sustento y armadura.



7. Rima

Es la total o parcial identidad acústica, entre dos o más versos de los fonemas situados
a partir de la última vocal acentuada. (Es un fenómeno acústico, no gráfico: v - b; g - j).

Clases de -rima:

- total o consonante
 - parcial o asonante

Disposición de las rimas:

- continua (aaaa, bbbb,etc) 
- gemela (aa, bb, cc, etc) 
- abrazada (abba, cddc, etc)
 - encadena o alternada (abab,cdcd,-etc)

II .  ESTROFA

Para que un verso pueda considerarse como tal, tiene que estar con otro u otros versos
formando una unidad superior a ellos que es la estrofa. La estrofa la constituyen el número  de 
versos y la distribución de las rimas. 

Representación de la estructura de la estrofa:

 Letras: rimas + arte mayor = mayúsculas; arte menor = minúsculas :aBabB.

División de las estrofas:

a) En cuanto al tipo cuantitativo de versos:
 Isométricas (versos de la misma medida)
  heterométricas

b) En cuanto al número de versos y la combinación de la rima

Formas estróficas más frecuentes:

- De dos versos:
 pareado

- De tres versos: 

terceto  ABA,BCB. (arte mayor, consonante)

Terceto encadenado ABA, BCB,…XYX, YZYZ

tercerilla (arte menor consonante)

Granada, Granada,
 de tu poderio
 ya no queda nada.

(Villaespesa)

soledad (arte menor, asonante)

El ojo que ves no es
ojo porque tú lo veas;
es ojo porque te ve.

(Antonio Machado)



-cuatro versos:

cuarteto ABBA (consonante)

Alguna vez me angustia unaa certeza,
 y ante mí se estremece mi futuro.
 Acechándole está de pronto un muro 
del arrabal final en que tropieza.

(Jorge Guillén)

serventesio ABAB (Consonante)

Valerosos, enérgicos, tranquilos, 
caminan sin dudar hacia un futuro 
que tramándose está con estos hilos 
de un presente en fervor de claroscuro.

(Jorge Guillén)

redondilla abba (consonante)

La tarde más se oscurece;
y el camino que serpea
 y débilmente blanquea,
 se enturbia y desaparece.

(Antonio Machado) .

cuarteta ababa (consonante)

Luz del alma, luz divina,
 faro, antorcha, estrella, sol...
Un hombre a tientas camina;
leva a la espalda un farol (A, Machado)

cuarteta asonantada

Por una mirada un mundo, 
por una sonrisa un cielo,
por un beso, yo no sé 
qué te diera por un beso.

(G.A. Bécquer)

seguidilla: vv. 1 y 3 heptasílabos ; 2 y 4 pentasílabos

Estrellitas del cielo 
son mis quereres, 
¿dónde hallaré a mi amante 
que vive y muere?

(G. Lorca)

cuaderna vía o tetrástrofo monorrimo: versos alejandrinos AAAA, BBBB. . .

Vistie a los desnudos, apacie los famnientos,
 acogie los romeos que vinien fridolientos, 
daba a los errados buenos castigamientos 
que se penitenciasen de todos fallimentos.

(G. de Berceo)



- De cinco versos

Quinteto (arte mayor, consonántico). Combinación a gusto del poeta con limitaciones: 
que no haya tres versos Seguidos con la misma rima y que los dos últimos no formen pareado.

Quintilla (arte menor, consonante) Mismas reglas.

Lira (endecasílabos y heptasílabos, consonante) aBabB

Si de mi baja lira 
tanto pudiese el son, que en un momento 
aplacase la ira 
del animoso viento, 
y la furia del mar en movimiento.

(Garcilaso de la Vega) .

- De seis versos

Sexta rima (arte mayor, consonante) ABABCC.

Mas no le falta con quietud segura 
de varios bienes rica y sana vida;
los anchos campos., lagos de agua pura;
la cueva, la floresta divertida, 
las presas, el balar de los ganados,
 los apacibles sueños no ínquietados.

Sextilla (arte menor consonante; varias combinaciones como quinteto. La más 
conocida es la incluida en la "copla de pie quebrado")

¿Qué se hicieron las damas, 
sus tocados, sus vestidos, 
sus olores?
¿Qué se hicieron las llamas 
de los fuegos encendidos 
de amadores? 

- De siete versos

Seguidilla compuesta (arte menor ). Seguidilla simple y tres versos más: 7- 5a 7- 5a 
5b 7- 5b

En las sierras de Soria, 
azul y nieve, 
leñador es mi amante 
de pinos verdes.
¡Quién fuera el águila 
para ver a mi dueño 
cortando ramas!
(A. MACHADO)

- De ocho versos

Octava real (arte mayor,consonante) ABABABCC.

- De diez versos

Décima o espinela ( arte menor, consonante ) Invento de Vicente Espinel a partir de la
redondilla: abba + cddc con dos versos de enlace ac = abbaaccddc



¡Beato sillón! La casa
 corrobora su presencia
 con la vaga intermitencia 
de su invocación en masa 
a la memoria. No pasa 
nada. Los ojos no ven, 
saben. El mundo está bien 
hecho. El instante lo exalta 
a marea, de tan alta, 
de tan alta, sin vaivén.
( Jorge Guillén ).

– De doce versos:
Copla de pie quebrado o estrofa manriqueña: 12 versos divididos en dos estrofas de
6, con estructura repetida: abc abc def def, siendo todos octosílabos menos el tercero, 
el sexto, el noveno y el duodécimo, que son tetrasílabos normalmente – aveces, 
pentasílabo-.:

Recuerde el alma dormida
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida
cómo se viene la muerte
tan callando,
cuál presto se va el placer
cómo, después de acordado
da dolor,
cómo, a nuestro parecer,
cualquier tiempo pasado
fue mejor
(Jorge Manrique)

III. POEMA

1.      Estrófico (formado por estrofas)
- monoestrófico: con una sola estrofa
- poliestrófico: varias estrofas
villancico: escrito en octosílabos o hexasílabos

a) estribillo: 2 ó 4 versos
b) pie:6 ó 7 versos, el último rima con el estribillo

Verde verderol 
endulza la puesta de sol.

Palacio de encanto 
el pinar tardío, 
arrulla con llanto 
la huida del río,
Allí el nido umbrío 
tiene el verderol.

Verde verderol, 
endulza la puesta de sol.

La última brisa 
es suspiradora;
el sol irisa
al pino que llora
¡Vaga y lenta hora 
nuestra, verderol!

Verde verderol, 
¡endulza la puesta de sol!



Letrilla: lo mismo que el villancico, pero de tema satírico-burlesco.

Zéjel:Versos octosílabos 
a) estribillo: 1 ó 2 versos 
b) mudanza: 3 versos monorrimos 
c) vuelta: 1 verso, rima con el estribillo: aa - bbba

Dicen que me case yo: 
no quiero marido, no.

Más quiero vivir segura 
n'esta sierra a mi soltura, 
que no estar en ventura 
si casare bien o no.

Dicen que me case yo:
no quiero marido, no.

Madre, no seré casada 
por no ver vida cansada, 
o quizá mal empleada 
la gracia que Dios me dió.

Dicen que me case yo: 
no quiero marido, no.

No será ni es nacido 
tal para ser marido;
y pues que tengo sabido 
que la flor ya me la só,

Dicen que me case yo: 
no quiero marido, no.

Soneto ( arte mayor, consonante 2 cuartetos + 2 tercetos. Esquema clásico: 
ABBA ABBA CDC DCD 

    CDE CDE 
    CDE DCE

Estancia: silvas repetidas en sus esquemas métricos
Madrigal: poema breve, de tema amoroso y tono muy musical
Sextina: estrofas repetidas de seis versos

2.      No estrófico

Romance : versos octosílabos con rima asonante los pares y libres lo impares
- Endecha ( heptasílabos) 
- Romancillo ( menos de siete) 
- Heroico ( endecasílabos)

Silva: mezcla indistinta de versos heptasílabos y endecasílabos con rima 
consonante aleatoria

3.      Poemas de versos sueltos  (versos con medida pero sin rima)
4.      Poemas de versos libres ( ni medida, ni rima)


