
TEMA 2

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA MÉTRICA ESPAÑOLA: 

LA RIMA, EL ACENTO, LA PAUSA, EL METRO, LA ESTROFA Y EL POEMA

✦ ✦ ✦
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Orientaciones

Pese a lo amplio de la bibliografía de este tema, lo realmente básico puede y debe aprenderse a 

través  de los manuales  mencionados  en la bibliografía del Tema 1. Eso no obsta, sin embargo, 

para que los  diversos  aspectos  en los  que podemos  profundizar ahora y en el futuro no puedan 

estudiarse a través  de esta mínima selección de trabajos de carácter algo más  específico, cuya 

lectura a su vez nos  llevará –mediante la bibliografía que ellos  mismos  incluyen– a otros  trabajos 

igual de valiosos. He optado por dar prioridad, ante todo, a los publicados en la revista 

Rhythmica, pues como sabéis  podemos acceder a ella de manera gratuita y por eso aparece 

enlazada en los «Recursos específicos» de la web de la asignatura. 

La métrica en el fondo es  ritmo, es decir, repetición. Por eso en sentido amplio este concepto 

incluye a todos  los  que componen los  elementos  constituyentes de la métrica española, que no 

son sino los  que se repiten de manera reconocible. El libro de referencia en este aspecto es sin 

duda el de Samuel Gili Gaya (1993), aunque los  trabajos  de Spang (1983) y Esteban Torre 

(1999) también figuran entre los  más citados e importantes. Habrá, de hecho, que esperar para 

conocer qué suerte corren otros trabajos mucho más recientes (Luque Moreno, 2011).

Centrándonos en elementos  más  específicos, hemos  incluido algunos  estudios  sobre aspectos 

particulares  de la rima (Domínguez Caparrós, 2011; Frau, 2004 y 2011; Pardo, 2010), el acento 

(Cantero, 2002; Domínguez Caparrós, 2012; Márquez Guerrero, 2012; Torre, 2003), la pausa 

(Pardo, 2004; Torre, 2009) y el metro (Domínguez Caparrós, 2004; Esgueva Martínez, 2004; 

Esposito, 2011; Torre, 2003 y 2011). Para el catálogo de estrofas  y poemas conviene siempre 

consultar los manuales que hemos visto en clase.
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