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MÉTRICA 
 

Nº de versos Denominación Esquema Rima Observaciones 
2 Pareado AA, aa, Aa, aA A/C . En toda la literatura. 

.Frecuente en refranes y 
máximas. 
 

3 Terceto ABA, BCB, CDC, 
DED... (11) 

C . Suelen aparecer encadenados. 
. Introducidos por Boscán en el 
S. XVI. 
. Epístolas y elegías. 
 

3 Soleá a –  a A . Popular en Andalucía. 

4 Cuarteto ABBA C .Empieza a utilizarse en el S. 
XVI. 
 

4 Redondilla abba (8) C .Muy utilizada en el 
Renacimiento y Barroco. 
 

4 Serventesio ABAB C .Empieza a utilizarse en el S. 
XVI. 
 

4 Cuarteta abab C . Renacimiento. 
. Frecuente en el Barroco. 
. Romanticismo. 
 

4 Cuaderna vía AAAA (14) C .Forma propia del Mester de 
Clerecía medieval (S.XIII y 
XIV). 
 

4 Copla o 
cuarteta 
asonantada 

– a – a (8)  A . Edad Media. 
. Poemas populares. 
 

4 Seguidilla 7– 5ª 7– 5a A .Poemas populares 
.Muy común en Andalucía. 

5 Quinteto Debe cumplir tres 
reglas: 
. No pueden rimar más 
de dos versos seguidos 
. No pueden quedar  
versos sueltos 
. Los dos últimos no 
pueden formar pareado 
 
Arte mayor 
 

C . Neoclasicismo 
. Modernismo. 

5 Quintilla  Igual que el quinteto en 
arte menor (8) 

C . Neoclasicismo. 
.Utilizada en el teatro del siglo 
XVII 
. Romanticismo. 
 

5 Lira 7a 11B 7a  7b 11B C . Origen italiano. 
.Introducida por Garcilaso de la 
Vega 
. Renacimiento. 
 

6 Copla de pie 
quebrado o 
manriqueña 

8a 8b 4c 8a 8b 4c C . Utilizada por Jorge Manrique 
en las Coplas a la muerte de su 
padre (S.XV) 



8 Octava real ABABABCC C . Origen italiano. 
. Renacimiento y Barroco. 
 

10 Décima o 
espinela 

abbaaccddc (8) C .Inventada por Vicente Espinel 
(S.XVI). 
. Renacimiento. 
 

14 Soneto Dos cuartetos: ABBA 
ABBA + dos tercetos 

:CDE CDE 
CDC   DCD 

... 
(variables) (11) 

C . Procede de Italia. 
.Estrofa culta por excelencia, 
aclimatada a la literatura 
castellana por Boscán y 
Garcilaso de la Vega en el 
S.XVI. 
.Alcanza su apogeo  en el 
Barroco. 
. Utilizada hasta la actualidad. 
 

Zéjel aa (estribillo)  
bbb (mudanza 
 a (verso de vuelta)  

C .Procede de la lírica popular 
arábigo-andaluza.  
. Aparece en el siglo XIV 

Villancico Compuesto por: 
estribillo (2, 3 ó 4 
versos) y 
pie: 6 o 7 versos, los 
últimos riman con el 
estribillo. 
Arte menor (8 ó 6) 

C .Poema popular, heredero del 
primitivo zéjel arábigo-andaluz. 
. Si el tema no es amoroso, ni 
religioso, sino festivo o satírico 
se denomina “letrilla”. 

Tirada épica AAAAAAA... (14 a 
18) 

A .Empleada por el Mester de 
Juglaría en los cantares de gesta 

Romance – a – a – a – a – a... 
(8) 

A .Nace en la segunda mitad del 
siglo XIV y se perfecciona en 
los siglos XV, XVI y XVII. 
. Si tiene  menos de 7 sílabas es 
un romancillo, si es de 7 sílabas: 
endecha, si es de 11: heroico. 
.Cultivado desde la Edad Media.
 

 
Indeterminado 

Silva Combinación de 
versos heptasílabos y 
endecasílabos. 
Disposición libre 

C . Cuando la combinación se 
repite periódicamente, recibe el 
nombre de “estancia” 

 



FICHA PRÁCTICA DE MÉTRICA (nº1) 
4º ESO (Curso 2006-07) 

 
1. Solo sin vos , y mi dolor presente, 
    mi pecho rompo con mortal suspiro: 
    solo vivo aquel tiempo cuando os miro, 
    mas poco mi destino lo consiente. 
       (Garcilaso de la Vega) 
 
2. Anoche cuando dormía 
    soñé ¡bendita ilusión!, 
    que un ardiente sol lucía 
    dentro de mi corazón. 
     (A. Machado) 
 
3. Yo quiero ser llorando el hortelano 
    de la tierra que ocupas y estercolas, 
    compañero del alma, tan temprano. 
 
    Alimentando lluvias, caracolas 
    y órganos mi dolor sin instrumento, 
    a las desalentadas amapolas 
 
   daré tu corazón por alimento. 
   Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
   que por doler me duele hasta el aliento. 
     (M. Hernández) 
 
4. ¡Qué descansada vida 
    la del que huye el mundanal ruïdo, 
    y sigue la escondida 
    senda por donde han ido 
    los pocos sabios que en el mundo han sido; 
     (Fray Luis de León) 
 
5. Quién pudiera cual tú mirar tan leve 
    esta colina que una paz ya toma: 
    mirar el campo con amor, con nieve: 
    poder llamarlo fresca luz, paloma. 
     (Carlos Bousoño) 
 
6. Dadme licencia, Señor, 
    para que deshecho en llanto 
    pueda en vuestro rostro santo 
    llorar lágrimas de amor. 
     (Lope de Vega) 
 
7. Pues si vemos lo presente 
    cómo en un punto se es ido 
    e acabado, 
    si juzgamos sabiamente, 
    daremos lo non venido 
    por pasado. 
     (J. Manrique) 
 

8. Era del año la estación florida 
    en que el mentido robador de Europa 
    -media Luna las armas de su frente, 
    y el Sol todos los rayos de su pelo-, 
    luciente honor del cielo, 
    en campos de Zafiro pace estrellas; 
    cuando el que ministrar podía la copa 
    a Júpiter mejor que el garzón de Ida, 
    -náufrago y desdeñado, sobre ausente-, 
    lagrimosas, de amor, dulces querellas 
    da al mar: que condolido, 
    fue a las ondas, fue al viento 
    el mísero gemido, 
    segundo de Arión dulce instrumento. 
     (L. de Góngora) 
 
9. Amarrado al duro banco 
    de una galera turquesa, 
    ambas manos en el remo 
    y ambos ojos en la tierra, 
    un forzado de Dragut 
    en la playa de Marbella 
    se quejaba al ronco son 
    del remo y de la cadena: 
    -“¡Oh sagrado mar de España, 
    famosa playa serena, 
    teatro donde se han hecho 
    cien mil navales tragedias!” 
     (L. de Góngora) 
 
10.Es hielo abrasador, es fuego helado, 
     es herida que duele y no se siente, 
     es un soñado bien, un mal presente, 
     es un breve descanso muy cansado; 
     es un descuido que nos da cuidado, 
     un cobarde con nombre de valiente, 
     un andar solitario entre la gente, 
     un amar solamante ser amado; 
     es una libertad encarcelada, 
     que dura hasta el postrero parasismo; 
     enfermedad que crece si es curada. 
     Este es el niño amor, este es su abismo. 
     ¡Mirad cuál amistad tendrá con nada 
     el que en todo es contrario de sí mismo! 
      (Fco. De Quevedo) 
 
11.Madre mía, amores tengo: 
     ¡ay de mí, que no los veo! 
      (Anónimo) 
 
 
 



 
12.No seas como la flor 
     que ama sólo una quincena 
     y en el fruto que envenena 
     se desnuda de esplendor. 
     Te quiero infinita, amor 
     de raíz oscura y ciega 
     al agua que la navega 
     para ascender a la luz, 
     amor, amor de la cruz 
     tras la tala y la siega. 
      (G. Diego) 
  
13.Y aún miro aquellos ojos que robaron 
     a los cielos su azul, y las rosadas 
     tintas sobre la nieve, que envidiaron 
     las de mayo serenas alboradas. 
      (J. de Espronceda) 
 
14.Guïando un tribunal de tiburones 
     como con dos guadañas eclipsadas, 
     con dos cejas tiznadas y cortadas 
     de tiznar y cortar los corazones, 
     en el mío has entrado, y en él pones 
     una red de raíces irritadas, 
     que avariciosamente acaparadas 
     tiene en su territorio sus pasiones. 
     Sal de mi corazón del que me has hecho 
     un girasol sumiso y amarillo 
     al dictamen solar que tu ojo envía: 
     un terrón para siempre insatisfecho, 
     un pez embotellado y un martillo 
     harto de golpear en la herrería. 
      (M. Hernández) 
 
15.Cuando contemplo el cielo, 
     de innumerables luces adornado, 
     y miro hacia el suelo 
     de noche rodeado, 
     en sueño y en olvido sepultado. 
      (Fray Luis de León) 
 
16.Mester traigo fermoso, non es de joglaría; 
     mester es sen pecado, ca es de clerecía; 
     fablar curso rimado por la cuaderna vía, 
     a sílabas cuntadas, ca es grant maestría. 
      (Anónimo, Libro de Alexandre)  
 
17.Mi verso es de un verde claro 
     y de un carmín encendido: 
     mi verso es un ciervo herido 
     que busca en el monte amparo. 
      (José Martí) 

 
18.Gorgeaban los dulces ruiseñores, 
     el sol iluminaba mi alegría, 
     el aura susurraba entre las flores, 
     el bosque mansamente respondía, 
     las fuentes murmuraban sus amores… 
     ¡Ilusiones que llora el alma mía! 
     ¡Oh, cuán suave resonó en mi oído 
     el bullicio del mundo y su ruido! 
      (J. de Espronceda) 
 
19.Vamos a coger verbena 
     poleo con hierbabuena. 
     Vamos juntos como estamos 
     a coger mirtos y ramos 
     y de las damas hagamos 
     una amorosa cadena. 
     Vamos a coger verbena 
     poleo con hierbabuena. 
       (Anónimo) 
 
20.Desierto está el jardín… De su tardanza 
     no adivino el motivo… El tiempo avanza… 
     Duda tenaz, no turbes mi reposo. 
     Comienza a vacilar mi confianza… 
     el miedo me hace ser supersticioso. 
      (Ricardo Gil) 
 
21.Dafne, con el cabello suelto al viento, 
     sin perdonar al blanco pie corría 
     por áspero camino tan sin tiento 
     que Apolo en la pintura parecía 
     que, porque ella templase el movimiento, 
     con menos ligereza la seguía; 
     él va siguiendo, y ella huye como 
     quien siente al pecho el odioso plomo. 
      (Garcilaso de la Vega) 
 
22.Silencio de cal y mirto. 
     Malvas en las hierbas finas. 
     La monja borda alhelíes 
     sobre una tela pajiza. 
     Vuelan en la araña gris, 
     siete pájaros del prisma. 
     La iglesia gruñe a lo lejos 
     como un oso panza arriba. 
     ¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! 
     Sobre la tela pajiza, 
     ella quisiera bordar 
     flores de su fantasía. 
      (F. García Lorca) 
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1. Apurar, cielos, pretendo, 
    ya que me tratáis así, 
    qué delito cometí 
    contra vosotros, naciendo. 
    Aunque si nací ya entiendo 
    qué delito he cometido: 
    bastante causa ha tenido 
    vuestra justicia y rigor, 
    pues el delito mayor  
    del hombre es haber nacido. 
     (P. Calderón de la Barca) 
 
2. Estaba un ratoncillo aprisionado 
    en las garras de un león; el desdichado 
    en la tal ratonera no fue preso 
    por ladrón de tocino ni de queso, 
    sino porque con otros molestaba 
    al león, que en su retiro descansaba. 
     (Samaniego) 
 
3. ¿Por qué volvéis a la memoria mía, 
    tristes recuerdos del placer perdido, 
    a aumentar la ansiedad y la agonía 
    de este desierto corazón herido? 
    ¡Ay! que de aquellas horas de alegría, 
    le quedó al corazón solo un gemido, 
    ¡y el llanto que al dolor los ojos niegan, 
    lágrimas son de hiel que al alma anegan!
     (J. de Espronceda) 
 
4. Tengo estos huesos hechos a las penas 
    y a las cavilaciones estas sienes: 
    pena que vas, cavilación que vienes 
    como el mar de la playa a las arenas. 
    Como el mar de la playa a las arenas, 
    voy en este naufragio de vaivenes 
    por una noche oscura de sartenes 
    redondas, pobres, tristes y morenas. 
    Nadie me salvará de este naufragio 
    si no es tu amor, la tabla que procuro, 
    si no es tu voz, el norte que pretendo. 
    Eludiendo por eso el mal presagio 
    de que ni en ti siquiera habré seguro, 
    voy entre pena y pena sonriendo. 
     (M. Hernández) 
 

5. Quedeme y olvideme, 
    el rostro recliné sobre el Amado, 
    cesó todo y dejeme, 
    dejando mi cuidado 
    entre las azucenas olvidado. 
     (San Juan de la Cruz) 
 
6. Voces de muerte sonaron 
    cerca del Guadalquivir. 
    Voces antiguas que cercan 
    voz de clavel varonil. 
    Les clavó sobre las botas 
    mordiscos de jabalí. 
    En la lucha daba saltos 
    jabonados de delfín. 
    Bañó con sangre enemiga 
    su corbata carmesí, 
    pero eran cuatro puñales 
    y tuvo que sucumbir. 
     (F. García Lorca) 
 
7. La primavera besaba 
    suavemente la arboleda, 
    y el verde nuevo brotaba 
    como una verde humareda. 
      (A. Machado) 
 
8. Un manotazo duro, un golpe helado, 
    un hachazo invisible y homicida, 
    un empujón brutal te ha derribado. 
 
   No hay extensión más grande que mi  
herida,] 
    lloro mi desventura y sus conjuntos 
    y siento más tu muerte que mi vida. 
     (M. Hernández) 
 
9. Hundía el sol su disco refulgente 
    tras la llanura azul del mar tranquilo, 
    dando sitio en la noche, que imprudente 
    presta con sus tinieblas igualmente 
    al crimen manto y al dolor asilo. 
     (J. Zorrilla) 

 



10. Era un suspiro lánguido y sonoro 
     la voz del mar aquella tarde... El día, 
     no queriendo morir, con garras de oro 
     de los acantilados se prendía. 
     (G. Diego) 
 
11. Pura, encendida rosa, 
      émula de la llama 
     que sale con el día, 
     ¿cómo naces tan llena de alegría, 
     si sabes que la edad que te da el cielo 
     es apenas un breve y veloz vuelo? 
     Y no valdrán las puntas de tu rama 
     ni tu púrpura hermosa 
     a detener un punto 
     la ejecución del hado presurosa. 
     (F. de Rioja) 
 
12. Llora, Giraldilla mora, 
     lágrimas de tu pañuelo. 
     Mira cómo sube al cielo 
     la gracia toreadora. 
     (R. Alberti) 
 
13. ¿Qué se hicieron las damas, 
     sus tocados, sus vestidos, 
     sus olores? 
     ¿Qué se hicieron las llamas 
     de los fuegos encendidos  
     de amadores? 
     (J. Manrique) 
 
14. Yo no quiero que madrugues, 
       sino que al rayar el alba 
       abras tus ojos azules. 
       (Augusto Ferrá) 
 
15. Son de abril las aguas mil. 
     sopla el viento achubascado, 
     y entre nublado y nublado 
     hay trozos de cielo añil. 

(A. Machado) 
 

16. Pues andáis en las palmas 
      ángeles santos, 
      que se duerme mi niño 
      ¡tened los ramos! 
        (Lope de Vega)        
 
 

17. Cuantos son en el mundo, justos y  
pecadores,] 
   coronados y legos, reyes y emperadores, 
   allí corremos todos, vasallos y señores, 
   y todos a su sombra vamos a coger flores. 
     (G. de Berceo) 
 
18. Eres niño y has amor: 
     ¿qué farás cuando mayor? 
 
     Será tan vivo su fuego, 
     que con importuno ruego, 
     por salvar al mundo ciego, 
     te dará mortal dolor. 
 
     Eres niño y has amor: 
     ¿qué farás cuando mayor? 
      (Fray Iñigo López de Mendoza) 
 
19. ¿Te gustó la ciudad que gota a gota 
     labró el agua en el centro de los pinos? 
     ¿Viste sueños y rostros y caminos 
     y muros de dolor que el aire azota? 
      (F. García Lorca) 
 
20. Al rey, la hacienda y la vida 
      se ha de dar, pero el honor 
      es patrimonio del alma 
      y el alma sólo es de Dios. 
       (P. Calderón de la Barca)  
 
21. Verde verderol, 
       endulza la puesta del sol. 
 
       Palacio de encanto 
       el pinar tardío, 
       arrullo con llanto 
       la huida del río. 
       Allí el nido umbrío 
       tiene el verderol. 
  
       Verde verderol, 
       endulza la puesta de sol. 
        (J. R. Jiménez) 
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