
 
MÉTRICA ESPAÑOLA 

 
EL VERSO 

 
1.- La cuestión de la medida: 
 
La métrica española está fundamentada en el ritmo de aparición de los acentos a lo largo del verso, que 
a su vez tienen regulado su número de sílabas. En general,  las sílabas métricas son muy fieles en 
español a las sílabas fonéticas (las que en realidad escuchamos), y no necesariamente tan fieles a las 
sílabas que tradicionalmente nos ha marcado la gramática. Entre esas «anomalías», se encuentran las 
que la tradición llama licencias métricas, como son: 
 
a) la sinalefa: la unión silábica que resulta del contacto entre dos o más vocales pertenecientes a 

palabras distintas: 
Abril, sin tu asistencia clara, fuera 

a/bril /sin/tua/sis/ten/cia/cla/ra/fue/ra 
 
b) la dialefa. De forma algo más excepcional, no se produce unión silábica del contacto entre dos o 

más vocales pertenecientes a palabras distintas, y éstas forman un hiato: 
Cuerpo de la mujer, río de oro  

Cuer/po/de/la/mu/jer/rí/o/de/o/ro 
 

c) la diéresis: la pronunciación en sílabas separadas de dos vocales que deberían formar diptongo 
según criterios gramaticales: 

cantando vas, riendo por el agua 

can/tan/do/vas/ri/en/do/por/el/a/gua 
 
d) la sinéresis: la pronunciación en una sola sílaba, dentro de una misma palabra, de dos vocales que 
deberían formar hiato según criterios gramaticales: 

Ya los héroes no visten armadura 

Ya/los/hé/roes/no/vis/ten/ar/ma/du/ra 
 
Los signos de puntuación y las h- ante vocal no afectan en absoluto a la medida ni al ritmo del verso, 
dado que estos sirven para marcar pausas, entonaciones, etc., y de eso ya se encarga el ritmo del 
poema. 
 

El verso español tiende a terminar en palabra llana. Por esa razón, convencionalmente, se 
establece que, en métrica española,  
 
1. todo verso que termina en palabra aguda cuenta con una sílaba más (una especie de «eco» de la 
sílaba tónica), 

que ya no es más que arruga y sequedad 

que/ya/noes/más/quea/rru/gay/se/que/dad/  
 
 
 
 



2. todo verso que termina en palabra esdrújula cuenta con una sílaba menos (viene a perder la 
penúltima sílaba, que es la que se pronuncia con menos fuerza) 

este dolor de no tener ya lágrimas  

es/te/do/lor/de/no/te/ner/ya/lá[gri]/mas 
 
 De todas formas, cuando midamos normalmente un verso, no se anotará ni el signo del incremento ni los corchetes 
de la esdrújula, ni signo alguno de suma o resta. Al separar las sílabas y anotar la medida correspondiente, anotaremos el 
número de sílabas que posee según los criterios métricos (o sea, en los dos últimos ejemplos, once sílabas). 
 

Algunos versos están compuestos a su vez de otros dos (en casos menos frecuentes, más) 
versos en su interior, llamados hemistiquios. Los hemistiquios tienen medida independiente (no hay 
sinalefa entre uno y otro), y están separados por una pausa, casi idéntica a la de final de verso, llamada 
cesura. De hecho, la anotación de los versos se hará señalando los hemistiquios con sus cantidades, y 
la cesura con un signo ‘+’: «7+7», «7+5», etc. 
 

Podemos clasificar los versos por varios criterios. El más conocido es el de su medida: se 
denominan según su número se sílabas: 

 
Llamamos versos de arte menor a 
aquellos que miden ocho sílabas o 
menos: 
  
       Nº SÍL. NOMBRE 

 2 bisílabo 
  3 trisílabo 
  4 tetrasílabo 
  5 pentasílabo 
  6 hexasílabo 
  7 heptasílabo 
  8 octosílabo 

Llamamos versos de arte mayor a aquellos que 
miden más de ocho sílabas: 
 
        Nº SÍL.  NOMBRE 
  9  eneasílabo 
5+5 ó 10  decasílabo 
 11  endecasílabo 
6+6, 7+5 ó 5+7 dodecasílabo 
 7+7  alejandrino (o tetradecasílabo) 
 8+8  octonario (o hexadecasílabo) 

 
Finalmente, denominamos verso libre o, por otro nombre, versículo, aquel verso que no está 

sometido a ningún límite de sílabas. No obstante, muchos de los textos escritos con esta forma tienden 
a conservar una gran coherencia de ritmo, y es posible encontrar agrupaciones de versos del mismo 
tipo. 
 
2.- El encabalgamiento 
 

En ocasiones, la pausa final del verso, o bien la cesura, rompen claramente un sintagma. En 
estos casos, hablamos de encabalgamiento: 

Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte 
despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo 

 
A veces, el encabalgamiento puede ser tan violento que llega a «cortar» una palabra (tmesis): 

Digo vivir, vivir a pulso; airada- 
mente morir, citar desde el estribo. 



3.- La rima 
 

Llamamos rima  a la coincidencia entre los fonemas de dos versos a partir de la última vocal 
acentuada. Los tipos fundamentales son: 
 
� Rima consonante, en la que coinciden todos los fonemas de la rima de ambos versos: 

con su castillo guerrero, 
arruinado, sobre el Duero, 

 
� Rima asonante, en la que coinciden solamente los fonemas vocálicos de la rima de ambos versos: 

que te hacen imposibles 
los vuelos más insignes 

 
En general, no coinciden en una misma estrofa rimas asonantes y consonantes. 

 
Cuando un verso no rima dentro de una estrofa en la que otros riman, hablamos de verso 

suelto. Si en una estrofa o serie de versos no hay rima, hablaremos de “estrofa escrita en verso 
blanco”.  
 
4.- ¿Cómo anotamos métricamente un verso? 
 
 Para los ejercicios de métrica, usaremos el siguiente sistema de anotación: 
 
� separación de sílabas: por barras que separen las sílabas métricas 
 
� número de sílabas métricas al final de cada verso 
 
� agudas, llanas, esdrújulas: no se hace anotación especial, solamente se coloca el número final de 

sílabas métricas: 

al/hom/bro/deun/cam/peón    7 
 
� cesuras: se marcan por medio de una doble barra: 

ro/bus/to/tron/co/deár/bol //al/hom/bro/deun/cam/peón 
 
� rima: usamos la misma letra (por orden alfabético) para los versos que riman entre sí. Se anota si la 

rima es consonante o asonante aparte, cuando se pida para el ejercicio: 

Es/al/go/for/mi/da/ble//que/vio/la/vie/ja/ra/za:    7+7 A 

ro/bus/to/tron/co/deár/bol//al/hom/bro/deun/cam/peón,   7+7 B 

sal/va/je/ya/gue/rri /do,//cu/ya/for/ni/da/ma/za    7+7 A 

blan/die/rael/bra/zo/deHér/cu/les//oel/bra/zo/de/San/són.  7+7 B 
 

a) los versos de arte mayor llevarán la letra mayúscula. 

En/tan/to/que/de/ro/say/dea/zu/ce/na 11 A 
 

b) los versos de arte menor llevarán la letra minúscula. 

A/pu/rar,/cie/los,/pre/ten/do 8 a 
 
 



 
c) los versos sueltos irán indicados por un guión tras el número: 

   En/las/sie/rras/de/So/ria, 7 - 

   a/zul/y/nie/ve.  5 a 

   Le/ña/dor/es/mia/man/te 7 - 

   de/pi/nos/ver/des.  5 a 
 

d) los textos en verso blanco solamente llevan el número de sílabas. 

 ¡Tem/blor,/re/lu/mbre,/mú/si/ca   7 

 pre/sen/tes/y/to/ta/les!    7 

 ¡Tem/blor,/re/lum/bre,/mú/si/caen/la/fre/nte 11 

 -cie/lo/del/co/ra/zón-/del/li /bro/pu/ro!  11 
 
 

e) versos compuestos: se colocan las medidas de cada hemistiquio unidas 
por un signo’+’ 

ro/bus/to/tron/co/deár/bol //al/hom/bro/deun/cam/peón 7+7 
 

 
LA ESTROFA COMO ESTRUCTURA 

 
La estrofa es la agrupación organizada de varios versos que tienen entre sí cierta relación de 

ritmo, rima, etc. En muchas ocasiones, el texto se compone de una serie de estrofas con la misma 
estructura. Podemos examinar los principales tipos de estrofa a partir del apéndice de las páginas 318-
319 del libro de texto, sobre las que haremos las modificaciones necesarias. 


