
METRICA 
 

Verso se opone a prosa. Si en prosa el texto se escribe todo seguido y las líneas tienen toda la 
extensión que permite el papel o la pantalla del ordenador, en el verso, cada línea tiene la 
extensión que exige la medida, el ritmo y la rima. 
Los versos pueden ser de arte mayor y de arte menor. 
 
LA MEDIDA  
La medida de un verso se conoce contando sus sílabas:  

 
  
Variación métrica por finalización en agudas y en esdrújulas  
Si el verso acaba en palabra llana, el cómputo silábico no varía, pero si acaba en palabra aguda se 
cuenta una sílaba más y si lo hace en esdrújula, una sílaba menos: 

 
  
Hay algunos fenómenos que hacen variar el cómputo silábico; estos son la sinalefa, el hiato, la 
sinéresis y la diéresis.  
   
Sinalefa 
  
La sinalefa une, en una sola sílaba métrica, las sílabas final y primera de palabra, cuando una 
acaba y otra empieza por vocal, incluso precedida de h-.  

 
Hiato 
El fenómeno por el que no se hace la sinalefa se llama hiato, y suele deberse a que una de las 
vocales va acentuada o a que hay una cesura o pausa. Veamos un verso de la Epístola moral a 
Fabio: 

 
Sinéresis 
La sinéresis consiste en la unión en una sola sílaba métrica de las dos sílabas de los hiatos: 
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Diéresis 
La diéresis consiste en deshacer un diptongo, para lograr una sílaba más: 
  

 
LA RIMA 
 
La rima es la coincidencia de sonidos a final del verso, a partir de la última vocal acentuada. Puede 
ser consonante y asonante. 
     
Dentro de un poema con rima puede haber versos que no rimen, son los versos sueltos. 
También puede haber poemas en donde los versos no tengan rima ni medida fija (versos libres). 
ARTE MENOR  
Los versos son de arte menor cuando tienen, como máximo, 8 sílabas. El principal es el octosílabo, 
habitual de los romances y de otras muchas composiciones: 

  
  
Al representar la estructura de los versos de arte menor, se usa la letra minúscula para indicar su 
rima; por ejemplo: 
 ARTE MAYOR 
Los versos de arte mayor son los que tienen más de 8 sílabas. El principal es el endecasílabo, con 
el que se componen los sonetos y otras muchas estrofas:  
  

 
     
Verso compuesto es el que está formado por más de 12 sílabas. Entre ellos sobresale el 
alejandrino (de 14 sílabas), que pasa del mester de clerecía del siglo XIII a los poetas románticos y 
modernos:  
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Otro verso compuesto es el dodecasílabo (de 12 sílabas), muy utilizado en los siglos XIV y XV:  
  

 
Para indicar la rima en los versos de arte mayor, se usa la letra mayúscula; por ejemplo: 
  

 
LAS PAUSAS  
Las pausas son los descansos que hacemos al leer los poemas. Hay pausa estrófica (al final de la 
estrofa), versal (al final del verso) e interna (en el interior del verso).  
La principal pausa interna es la cesura, que divide al verso compuesto en dos partes (iguales o 
desiguales), llamadas hemistiquios:  
  
Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, 
pudiera tal guerrero, de Arauco en la región, 
lancero de los bosques, Nemrod que todo caza 
dejarretar un toro, o estrangular un león. 
                                                    Rubén Darío. 
  
A veces, la pausa versal (fin de verso) no coincide con el final de oración o estructura sintáctica. Se 
produce, entonces, el encabalgamiento: 
Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía  
de lluvia tras los cristales.  
              Antonio Machado. 
 
LA ESTROFA, EL POEMA Y EL ESTRIBILLO 
 
Estrofa es una agrupación de versos con una determinada estructura, que se va repitiendo. Puede 
tener:  



–     los versos iguales (estrofa isométrica), como el cuarteto, que tiene cuatro endecasílabos; 
–     los versos desiguales (estrofa heterométrica), como la lira, que tiene tres heptasílabos y 

dos endecasílabos.  
     
Poema es la combinación de varias estrofas o una serie indefinida de versos. Hay, por ello, dos 
clases de poemas: 

– poemas estróficos, con repetición de estrofas, como el soneto (dos cuartetos y dos tercetos) 
o como las epístolas, a menudo con tercetos encadenados; 

– poemas no estróficos, como el romance.  
     
Un caso diferente es aquel en que lo que se repite tras cada cierto número de versos, no es solo la 
misma estructura estrófica sino los mismos versos. A este grupo de versos que se repiten le 
llamamos estribillo, que suele constar de dos, tres o cuatro versos: 
  
Madre, yo al oro me humillo, 
él es mi amante y mi amado, 
pues de puro enamorado                       
de continuo anda amarillo; 
que pues, doblón o sencillo, 
hace todo cuanto quiero, 
poderoso caballero 
es don Dinero.  
  
Nace en las Indias honrado 
donde el mundo le acompaña; 
viene a morir en España 
y es en Génova enterrado; 
y pues quien le trae al lado                 
es hermoso aunque sea fiero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 
                   Francisco de Quevedo. 
  
Los dos versos finales se van repitiendo al final de cada estrofa; son el estribillo. 
 
Los tipos de estrofas se agrupan según el número de versos que las componen. 

 
Los tipos de estrofas se agrupan según el número de versos que las componen. 

 

ESTROFAS DE DOS VERSOS 

PAREADO. Estrofa de dos versos de arte mayor o menor con rima asonante o consonante: a a, 

A A. 

 



ESTROFAS DE TRES VERSOS 

TERCETO. Estrofa de tres versos de arte mayor (normalmente endecasílabos) que riman en 

consonante el primero con el tercero: A B A. 

ESTROFAS DE CUATRO VERSOS 

CUADERNA VÍA. Estrofa de cuatro versos alejandrinos que riman en consonante todos entre sí: 

A A A A. 

 CUARTETA. Estrofa de cuatro versos de arte menor (normalmente octosilabos), con rima 

consonante dispuesta de esta forma: a b a b. 

 CUARTETO. Estrofa de cuatro versos de arte mayor (normalmente endecasílabos), con rima 

consonante dispuesta de esta forma: A B B A. 

 COPLA. Estrofa de cuatro versos de arte menor (normalmente octosílabos) con rima asonante en 

los versos pares: - a - a. 

 REDONDILLA. Estrofa de cuatro versos de arte menor (normalmente octosílabos), con rima 

consonante que presenta el siguiente esquema: a b b a. 

 SERVENTESIO. Estrofa de cuatro versos de arte mayor (normalmente endecasílabos), con rima 

consonante dispuesta de esta forma: A B A B. 

 

ESTROFAS DE CINCO VERSOS 

 LIRA. Estrofa de cinco versos heptasílabos y endecasílabos. Tienen rima consonante y pre-

sentan este esquema: 7a 1 1 B 7a 7b 1 1 B. 

 QUINTETO. Estrofa de cinco versos de arte mayor con rima consonante. Su esquema de rima no 

es fijo, pero ha de cumplir estas condiciones: 

- No deben rimar más de dos versos seguidos. 

- No se puede acabar la estrofa con un pareado. 

- No pueden quedar versos libres. 

 QUINTILLA. Estrofa de cinco versos octosílabos con rima consonante. Su esquema de rima no 

es fijo, pero ha de cumplir estas condiciones: 

- No deben rimar más de dos versos seguidos. 

- No se puede acabar la estrofa con un pareado. 

- No pueden quedar versos libres. 

ESTROFAS DE SEIS VERSOS 

 



COPLA DE PIE QUEBRADO. También llamada Copla de Jorge Manrique. Es una estrofa de 

versos octosílabos y tetrasílabos con rima consonante y el siguiente esquema métrico: 8a 8b 4c 

8a 8b 4c. 

ESTROFAS DE OCHO VERSOS 

COPLA DE ARTE MAYOR. Estrofa de ocho versos de arte mayor con dos o tres rimas 

consonantes que pueden presentar los siguientes esquemas: A B B A A C C A; A B A B B C C B; 

A B B A  A C A C 

 OCTAVA REAL. Estrofa de ocho versos endecasílabos con rima consonante distribuida de la 

siguiente forma: A B A B A B C C. 

DE DIEZ VERSOS 

 COPLA REAL. Estrofa de diez versos octosílabos agrupados en dos quintillas, con rimas 

consonantes independientes normalmente. 

DÉCIMA o ESPINELA. Estrofa de diez versos octosílabos que riman en consonante según el 

esquema: a b b a a c c d d c. Se llama también espinela porque se atribuye su invención a Vicente 

Espinel, a finales del siglo XVI. 

OVILLEJO. Estrofa compuesta por diez versos, con rima consonante. Los seis primeros versos se 

agrupan en tres pareados; los cuatro últimos forman una redondilla. Presenta este esquema 

métrico: 8a 4a 8b 4b 8c 4c 8c 8d 8d 8c. 

POEMAS ESTROFICOS 

SONETO Poema formado por catorce versos de arte mayor (normalmente endecasílabos) con 

rima consonante. Consta de dos cuartetos y dos tercetos. Su esquema métrico más habitual es 

este: A B B A, A B B A, C D C, D C D. 

VILLANCICO. Son versos octosílabos (también pueden ser hexasílabos) con rima consonante. 

Consta de un estribillo de dos, tres o cuatro versos; pies o estrofas de seis a siete versos con 

una parte final que rima con el estribillo. 

 

 


