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1. ¿Qué es la Métrica?

Llamamos Métrica al arte que enseña a medir bien los versos y a combinarlos, a fin de 
producir bellos efectos rítmicos.

2. El cómputo silábico

Medir un verso es contar el número de sílabas que lo integran. Las sílabas, en Métrica, se 
cuentan como ya sabemos por Gramática, pero hay que tener en cuenta una serie de reglas 
especiales:

o La  compensación  silábica:  cuando  el  verso  acaba  en  palabra  aguda  (verso 
oxítono), se cuenta una sílaba más, y cuando acaba en palabra esdrújula (verso 
proparoxítono), se cuenta una sílaba menos. Si la última palabra es grave o llana 
(verso paroxítono) el cómputo no varía.

Mi cantar vuelve a plañir (7+1)
Huye el año a su término (9-1)

o La sinalefa: o unión, en el interior de un verso, de la vocal final de una palabra 
con la vocal inicial de la palabra siguiente, que, al articularse en una sola sílaba 
fonética, forman una sola sílaba métrica.

Canta tu estrofa, cálida cigarra. (11)

o La  diéresis:  licencia  métrica  (no muy frecuente)  que consiste  en deshacer  un 
diptongo, convirtiendo una sílaba gramatical en dos sílabas métricas. 

Del Tormes cuya voz armonïosa  (11)

o La  sinéresis:  licencia  métrica  (no  muy  frecuente)  que  consiste  en  considerar 
como diptongo a las dos vocales de un hiato.

O en el lazo fatal cae de la muerte (11)

3. Clases de versos según el número de sílabas

ARTE MENOR:
Bisílabos: dos sílabas
Trisílabos: tres sílabas
Tetrasílabos: cuatro sílabas
Pentasílabos: cinco sílabas
Hexasílabos: seis sílabas
Heptasílabos: siete sílabas
Octosílabos: ocho sílabas

ARTE MAYOR:
Eneasílabos: nueve sílabas
Decasílabos: 10 sílabas
Endecasílabos: 11 sílabas
Dodecasílabos: 12 sílabas
Tridecasílabos: 13 sílabas
Tetradecasílabos o alejandrinos: 14
Pentadecasílabos: 15 sílabas
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Por lo tanto: 
1. Versos de ARTE MAYOR: cuando tienen 9  sílabas o más.
2. Versos de arte menor: cuando tienen 8 sílabas o menos.

Se nombran versos simples a los que tienen hasta 11 sílabas. Versos compuestos 
son los que contienen 12 sílabas o más, y el verso puede dividirse en dos simples. Una 
ESTROFA ISOMETRICA es cuando todos los versos que componen la estrofa tienen el 
mismo número de sílabas métricas; una ESTROFA HETEROMETRICA es cuando hay 
versos de distinto número de sílabas. 

● El  verso octosílabo es  el  verso  más  importante  de  los  de  arte  menor  en  la  métrica 
española. Se distinguen cuatro tipos de octosílabos, según el lugar de los acentos:

o Octosílabo trocaico, que recibe sus acentos en las sílabas 3ª y 7ª.
o Octosílabo dactílico: acentos en 1ª, 4ª y 7ª.
o Octosílbo mixto: acentos en 2ª, 4ª ó 5ª y 7ª.

Abenámar, Abenámar, (trocaico)
moro de la morería, (dactílico)
el día que tú naciste (mixto, en 5ª)
grandes señales había. (dactílico, en 4ª)

Anónimo

● El  verso endecasílabo comparte con el octosílabo la primacía de la métrica española. 
Verso de origen italiano, fue introducido por Garcilaso de la Vega, y presenta distintas 
modalidades, según las sílabas que reciben los acentos:

o Endecasílabo heroico, con acentos en 2ª,  6ª y 10ª.
o Endecasílabo enfático, con acentos en 1ª, 6ª y 10ª.
o Endecasílabo melódico, con acentos en 3ª, 6ª y 10.
o Endecasílabo sáfico o italiano, con acentos en 1ª ó 2ª, 4ª, 8ª y 10ª.
o Endecasílabo de gaita gallega: (1ª), 4ª, 7ª y 10ª.

Daba sustento a un pajarillo un día (sáfico)
Lucinda, y por los hierros del portillo (heroico)
fuésele de la jaula el pajarillo (enfático)
al libre viento en que vivir solía. (italiano)

Lope de Vega
4. La rima

Dentro de un mismo poema hay versos que tienen igual terminación. La repetición de 
estas terminaciones produce ritmo. Rima es la igualdad o semejanza de terminación entre dos o 
más versos. 

La rima puede ser, por el timbre, consonante o asonante. Dos o más versos poseen rima 
total  o  consonante  cuando  tienen  iguales  todos  sus  sonidos  a  partir  de  la  última  vocal 
acentuada.
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Yo voy soñando caminos
de la tarde. Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas.

Antonio Machado

Dos o más versos poseen rima parcial o asonante  cuando tienen iguales sus vocales a 
partir de la última acentuada.

--Dame tu pañuelo, hermana,
que vengo muy malherido.
--Dime qué pañuelo quieres,
si el rosa o color de olivo.
--Quiero un pañuelo bordado
que tenga en sus cuatro picos
tu corazón dibujado.

Rafael Alberti, Marinero en tierra

La rima puede ser, por su disposición:

o Continua: a, a, a, a…
o Gemela: a, a, b, b, c, c…
o Abrazada: a, b, b, a…
o Encadenada: a, b, a, b…

Llamamos versos sueltos a los que no riman con ningún otro verso, pero forman parte 
de una composición en la que sí hay rima. Por ejemplo, los impares de la estrofa anterior.

Llamamos  versos blancos  a los que se hallan en una composición que no tiene rima, 
pero sí otras normas métricas.

Llamamos versos libres a los que no se ajustan a las leyes métricas normales (medida y 
rima).

5. Pausas. Encabalgamiento

En un poema pueden darse tres tipos de pausa: pausa estrófica (la que se produce al final 
de cada estrofa), pausa versal (la que se produce al final de cada verso) y pausa interna (la que se 
produce en el interior de un verso).

Un tipo especial de pausa es la  cesura, que divide al verso en dos semiversos llamados 
hemistiquios, que pueden tener la misma medida (isostiquios) o distinta medida (heterostiquios). 
La cesura se considera pausa versal, puesto que cada uno de los hemistiquios se considera como 
un verso distinto en lo que se refiere a cuestiones como la compensación silábica. La cesura 
aparece  en  los  versos  de  doce  sílabas o  más.  Estos  versos  con  cesura  se  llaman  versos 
compuestos. Cesura es,  por  tanto,  la  pausa  que  divide  al  verso  en  dos  semiversos  o 
hemistiquios. Y hemistiquio es cada uno de los dos semiversos en que queda dividido un verso 
por la cesura.
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El  encabalgamiento  es un desajuste  que se produce en la estrofa cuando una pausa 
versal no coincide con una pausa morfosintáctica.

Si  tenemos  en  cuenta  la  unidad  que  escinde,  el  encabalgamiento  puede  ser  léxico,  
cuando la pausa versal divide una palabra, o sirremático, cuando la pausa incide en el interior 
de  un  sirrema  (por  ejemplo,  “sustantivo  +  adjetivo”,  o  “determinante  +  sustantivo”,  o 
“sustantivo + complemento del nombre”, etc.). He aquí un ejemplo de cada uno de ellos, ambos 
de Fray Luis de León:

Y mientras miserable-
mente se están otros abrasando
con sed insacïable
del no durable mando,
tendido yo a la sombra esté cantando.

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

Si  tenemos  en  cuenta  la  longitud  del  verso  encabalgado,  el  encabalgamiento 
puede ser abrupto, cuando el verso encabalgado se detiene antes de la 5ª sílaba métrica 
del  siguiente  (como  en  los  dos  ejemplos  anteriores),  o  suave, cuando  el  verso 
encabalgado va más allá de la 5ª sílaba métrica del siguiente:

Dexémosla pasar como a la fiera
corriente del gran Betis, cuando airado
dilata hasta los montes su ribera.

6. La estrofa

6.1. Concepto de estrofa

Estrofa  es  una  combinación  de  versos  que  se  repite  a  lo  largo  de  un 
poema. O mejor: estrofa es el conjunto de dos o más versos estructurados.

6.2. Estrofas de dos versos

 Pareado: AA / aa; Estrofa de dos versos de arte mayor o de arte menor 
que riman entre sí.

6.3. Estrofas de tres versos

 Terceto:  A-A:  Suelen  combinarse  en  un  poema  como  tercetos 
encadenados: ABA, BCB, CDC... XYX, YZYZ

 Tercerilla: a-a: Las mismas características del terceto, pero de arte menor.

 Soleá:  8a-a:  Estrofa  popular  andaluza,  de  versos  octosílabos  y  rima 
asonante. (Plural: soleares)
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6.4. Estrofas de cuatro versos

 Cuarteto: ABBA

 Serventesio: ABAB

 Redondilla: abba

 Cuarteta: abab

 Copla: -a-a; de rima asonante.

 Seguidilla: 7- 5a 7- 5a

 Cuaderna vía: 14 AAAA (tetrástrofo monorrimo alejandrino).

Mester trago fermoso, non es de joglaría,
mester es sin pecado, ca es de clerecía;
fablar curso rimado por la cuaderna vía,
a sílabas contadas, que es gran maestría.

(Libro de Alexandre)

6.5. Estrofas de cinco versos

 Quinteto:  estrofa de cinco versos de arte mayor, con rima consonante, 
con libre combinación dos rimas (A y B) con las mismas condiciones que 
la quintilla. Se formó como una ampliación de la quintilla.

 Quintilla:  estrofa de cinco versos de arte menor, con rima consonante, 
con libre combinación dos rimas (a y b) con las siguientes condiciones: 
que  no  rimen  tres  versos  seguidos;  que  los  dos  últimos  no  formen 
pareado; que no quede ninguno suelto. Se formó como una ampliación de 
la redondilla.

 Lira: 7a  11B  7a  7b  11B: Se le da el nombre de lira porque su introductor 
en nuestra poesía, Garcilaso de la Vega, utilizó dicha palabra en el primer 
verso de la primera composición española escrita en tales estrofas: 

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…

6.6. Estrofas de seis versos



                                                                                                                                               Mª Pilar Ponce Díez
                Colegio Fundación Santamarca                                                     Departamento de Lengua y Literatura

 Sextina:  estrofa de seis versos de arte mayor, con rima consonante, con 
libre combinación de tres rimas (A, B y C) con las mismas condiciones 
que el quinteto y la quintilla.

 Sextilla:  estrofa de seis versos de arte menor, con rima consonante, con 
libre combinación de tres rimas (a, b y c) con las mismas condiciones que 
el quinteto y la quintilla.

 Sexta rima: ABABCC

 Copla  de  pie  quebrado  (o  manriqueña):  8a  8b  4c   8a  8b  4c;  es  una 
variante  de  sextilla  cuya  fama  se  debe  a  haberlas  empleado  Jorge 
Manrique en sus Coplas: 

Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando.

6.7. Estrofas de siete versos

 Seguidilla con bordón: 7-  5a  7-  5a  5b 7-  5b

6.8. Estrofas de ocho versos

 Octava real: AB AB AB CC

 Copla de arte mayor: ABBA ACCA; generalmente en dodecasílabos

 Octava italiana o aguda: - A A B´ - A A B´; rima asonante.

 Octavilla: - a a b´ - a a b´; rima asonante.

6.9. Estrofas de diez versos

 Décima o espinela: abbaaccddc; toma su nombre de su creador, el poeta 
Vicente  Espinel.  Calderón  de  la  Barca  elaboró  décimas  perfectas  y 
hermosísimas en La vida es sueño.

 Ovillejo: 8a4a   8b4b   8c4c   8c8d8d8c; los versos cortos también pueden 
ser  trisílabos,  como  en  este  ovillejo,  el  primero  que  se  conoce,  de 
Cervantes en el Quijote:

¿Quién menoscaba mis bienes?
Desdenes.

Y ¿quién aumenta mis duelos?
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Los celos.
Y ¿quién prueba mi paciencia?

Ausencia.
De ese modo, en mi dolencia
ningún remedio se alcanza,
pues me matan la esperanza
desdenes, celos y ausencia.  

7. El poema

7.1. Poemas estróficos

 Soneto: ABBA ABBA CDC DCD;  Es una estrofa mixta, compuesta de 
dos cuartetos y dos tercetos. La estructura citada es la del soneto clásico. 
En variantes posteriores, los cuartetos pueden ser serventesios, y los seis 
versos finales pueden adoptar varias  combinaciones:  CDE, CDE; CDE, 
DCE;  etc.  Asimismo,  el  soneto  clásico lleva versos endecasílabos,  pero 
podemos  encontrar  muchas  otras  posibilidades.  Sin  embargo,  la  rima 
siempre es consonante.

Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tal aprieto; 
catorce versos dicen que es soneto; 
burla burlando, van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante
y estoy a la mitad de otro cuarteto,
mas, si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho.

Lope de Vega

7.2. Poemas no estróficos

 Romance:  8  –a-a-a…;  Serie  ilimitada de  versos  octosílabos,  en los  que 
solamente los pares tiene rima asonante o parcial, quedando los impares 
sueltos.  Aunque  el  romance  tradicional  lleva  siempre  octosílabos, 
también  se  han  escrito  romances  con  versos  de  arte  mayor  (romance  
heroico),  con  versos  heptasílabos  (romance  endecha)  o  con  versos 
hexasílabos (romancillo).

 Silva: serie poética ilimitada en la que se combinan a voluntad del poeta 
versos heptasílabos y endecasílabos, con rima total o consonante, aunque 
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muchas veces se introducen también versos sueltos. A pesar de que la 
silva es una composición no estrófica, los poetas en ocasiones lo dividen 
en  estructuras  paraestróficas,  cuya  estructura  se  repite.  Hablamos 
entonces  de  estancia,  que  viene  a  ser,  por  tanto,  una  silva  cuya 
combinación se reitera.


