
TEMA 2
ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA MÉTRICA ESPAÑOLA: 

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

POEMA

ℑ

TEXTOS Y EJERCICIOS



__________________________________________________

TEXTOS TEÓRICOS

℘

NEBRIJA, LAS CONSONANTES Y LA RIMA

Los que compusieron versos en ebraico, griego y latín hiziéronlos por medida de 

sílabas luengas  y breves. Mas, después que con todas  las buenas artes  se perdió la 

gramática y no supieron distinguir entre sílabas  luengas y breves, desatáronse de 

aquella lei y pusiéronse en otra necessidad de cerrar cierto número de sílabas 

debaxo de consonantes. Tales fueron los que, después de aquellos santos  varones 

que echaron los  cimientos  de nuestra religión, compusieron himnos por 

consonantes, contando solamente las sílabas, no curando de la longura y tiempo 

dellas. El cual ierro con mucha ambición y gana los nuestros arrebataron, e lo 

que todos  los varones doctos con mucha diligencia avían y rehusavan por cosa 

viciosa, nosotros abraçamos como cosa de mucha elegancia y hermosura. 

Porque, como dize Aristóteles, por muchas  razones  avemos  de huir los 

consonantes. La primera, porque las palabras  fueron halladas para dezir lo que 

sentimos, y no, por el contrario, el sentido á de servir a las  palabras, lo cual 

hazen los que usan de consonantes  en las  cláusulas  de los versos, que dizen lo 

que las palabras  demandan y no lo que ellos  sienten. La segunda, porque en 

habla no ai cosa que más  ofenda las orejas  ni que maior hastío nos traiga que la 

semejança, la cual traen los consonantes entre sí; e, aunque Tulio ponga entre los 

colores  retóricos las cláusulas que acaban o caen en semejante manera, esto á de 

ser pocas  vezes y no de manera que sea más la salsa que el manjar. La tercera, 

porque las  palabras  son para traspassar en las orejas del auditor aquello que 

nosotros sentimos, teniéndolo atento en lo que queremos decir; mas, usando de 

consonantes, el que oie no mira lo que se dice: antes  está como suspenso 

esperando el consonante que se sigue; lo cual, conociendo nuestros poetas, 

expienden en los primeros  versos  lo vano y ocioso, mientras que el auditor está 

como atónito, y guardan lo maciço y bueno para el último verso de la copla, 

porque, los otros desvanecidos de la memoria, aquel solo quede assentado en las 

orejas.

Elio Antonio de Nebrija, Gramática, fols. 22v-23r.
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LOS NÚMEROS DE FIBONACCI

La segunda de las  sucesiones que hemos  propuesto, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ..., es  la 

de los llamados  números de Fibonacci. Para construirla basta calcular cada número 

sumando los dos inmediatamente anteriores. Por ejemplo, 13 = 5 + 8. Leonardo 

Fibonacci, matemático pisano del siglo XIII, dio con ella al estudiar los hábitos 

reproductores  de los conejos. Fibonacci intentó divulgar los descubrimientos de 

los  matemáticos árabes en un intento fracasado de sacar la matemática europea 

de los oscuros siglos de la Alta Edad Media.

 Sin embargo, fueron los  conejos los que le confirieron la inmortalidad en 

el mundo matemático. Según su modelo de reproducción, cada nueva estación 

tendremos  un número de parejas de conejos que siguen una pauta regular. Este 

esquema está basado en dos reglas: cada pareja madura de conejos producirá un 

nueva pareja de conejos por estación, y cada nueva pareja necesitará una 

estación para llegar a la madurez sexual.

 Pero los números de Fibonacci no sólo gobiernan el mundo de los  

conejos. Esta sucesión aparece en la naturaleza de mil maneras distintas. El 

número de pétalos  de una flor es  siempre un número de Fibonacci, y también el 

número de espirales  de una piña de abeto. Y el crecimiento de una concha 

marina a lo largo del tiempo sigue la progresión de los números de Fibonacci.

Marcus du Sautoy, La música de los números primos. El enigma de un problema matemático 
abierto, 2ª ed., Barcelona, Acantilado, 2007,  pág. 48.
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EL VALOR DE LA PAUSA MÉTRICA

Cuando me dices, querida, que no gustabas  de niña a la gente y que incluso tu 

madre te rechazaba hasta que fuiste creciendo y te desarrollaste, lo creo; 

imaginarte como una niña algo extraña, me gusta. Al florecer de las cepas, 

forma y color no les  sobran tampoco; cuando maduran las uvas, a hombres y 

dioses deleitan.

*

VIII

Cuando me dices, querida, que no gustabas de niña

a la gente y que incluso tu madre te rechazaba

hasta que fuiste creciendo y te desarrollaste, lo creo;

imaginarte como una niña algo extraña, me gusta.

Al florecer de las cepas, forma y color no les sobran tampoco;

cuando maduran las uvas, a hombres y dioses deleitan.

Johann Wolgang von Goethe, Elegías romanas. Romanische Elegien (Jesús 
Munárriz, trad.), Madrid, Hiperión, 2008, pág. 41.
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NÚMERO, PESO Y MEDIDA

Porque la poesía no va a captar lo que ya tiene «número, peso y medida». No va, 

como la filosofía, a descubrir las  leyes  del «cálculo según el cual Dios  hizo el 

mundo», la leyes de la creación, sino que va a encontrar el número, peso y 

medida que corresponde a lo que todavía no lo tiene. Y por eso es padecimiento 

y sacrificio. Es  creación, en suma. Y por eso es inspiración, llamada, ímpetu 

divino. Y justicia caritativa; ocasión tendida hacia lo que no logró ser, para que 

al fin sea. Continuidad de la creación.

María Zambrano, Filosofía y poesía, 5ª ed., México DF, Fondo 
de Cultura Económica, 2005, pág. 81.
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CÁNTICO ESPIRITUAL, 1

Esposa:

¿Adónde te escondiste,

Amado, y me dejaste con gemido?

Como el ciervo huiste,

habiéndome herido;

salí tras ti clamando, y eras ido.

DECLARACIÓN

 2. En esta primera canción el alma, enamorada del Verbo Hijo de Dios, 

su Esposo, deseando unirse con él por clara y esencial visión, propone sus ansias 

de amor, querellándose a él de la ausencia, mayormente que, habiéndola él 

herido de su amor, por el cual ha salido de todas las cosas criadas  y de sí misma, 

todavía haya de padecer la ausencia de su Amado, no desatándola ya de la carne 

mortal para poderle gozar en gloria de eternidad; y así, dice.

¿Adónde te escondiste?

 3. Y es como si dijera: Verbo, Esposo mío, muéstrame el lugar donde 

estás escondido (...).

San Juan de la Cruz, Obras completas (Eulogio Pacho, ed.), 7ª ed., Burgos, Monte 
Carmelo, 2000, págs. 703-704.
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¿VERDADERO O FALSO?

Para cierto tipo de teóricos, los poemas no son más que marcas  sin sentido en 

una página, y es  el lector el que las  lleva a construir un sentido. Esto es verdad en 

parte y falso en parte.

Terry Eagleton, Cómo leer un poema, Madrid, Akal, 2010, pág. 134.
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EJERCICIOS:
1. Marca, según la norma que figura en la Tabla de Convenciones, la rima del poema.

2. ¿Aparece alguno de los tipos básicos de la rima en el poema? Explica cuál de ellos.

3. ¿Cómo es la rima del poema según su disposición?

TEXTOS PRÁCTICOS

℘

	 Fui mujer en un tiempo,

y amor me hizo hombre por dentro.

Pidió de mí lo que mujeres no dan,

me dio cuanto las mujeres dieron.

Por ser de amor mi señor

me hice hombre

y fui herido

de amor mi señor,

malservido,

para ser de amor

fui hombre.

Hombre no guarda rencor,

hombre no busca su premio,

hombre no da compasión.

Luisa Castro, en 20 años de poesía. Nuevos Textos Sagrados (1989-2009) (Andrés 
Soria Olmedo, ed.), Barcelona, Tusquets, 2009, págs. 485.

Evolución y tendencias de la métrica en la poesía española / Tema 2: Textos prácticos

22



 
CANCIÓN I

     Tres cosas me tienen preso

de amores el corazón;

la bella Inés, y jamón

y berenjenas con queso.

     Una Inés, amantes, es

quien tuvo en mí tal poder

que me hizo aborrecer

todo lo que no era Inés.

Trájome un año sin seso,

hasta que una ocasión

me dio a merendar jamón

y berenjenas con queso.

     Fue de Inés la primer palma;

pero ya juzgarse ha mal

entre todos ellos cuál

tiene más parte en mi alma.

En gusto, media y peso

no les hallo distinción:

ya quiero Inés, ya jamón,

ya berenjenas con queso.

Alega Inés su beldad;

el jamón, que es de Aracena;

el queso y la berenjena,

su andaluza antigüedad.

Y está tan en fil el peso,

que juzgado sin pasión,

todo es uno: Inés, jamón

y berenjenas con queso.
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EJERCICIOS:
1. ¿Puedes encontrar algún ejemplo de cláusula trocaica (óo)? ¿Y de cláusula yámbica (oó)?

2. Intenta aislar, si se puede, un ejemplo de cláusula dactílica (óoo), otro de cláusula 
anfibráquica (oóo) y otro de cláusula anapéstica (ooó).

3. Vamos a tomar los siguientes versos para analizarlos según el modelo musical de 
Navarro Tomás: «Y está tan en fil el peso, / que juzgado sin pasión». ¿Cuál es el periodo 
rítmico interior de cada uno de ellos? ¿Y el periodo de enlace? ¿Qué sílabas están en 
anacrusis?

4. Una vez localizado el periodo rítmico interior de los dos versos anteriores, su periodo 
de enlace y las sílabas en anacrusis. ¿Qué tipo de ritmo acentual crees que predomina en 
ellos?

5. ¿Qué sistema te resulta más adecuado, el de Andrés Bello o el de Navarro Tomás?

     Servirá este nuevo trato

destos mis nuevos amores

para que Inés sus favores

nos los venda más barato,

pues tendrá por contrapeso,

si no lo hiciere razón,

una lonja de jamón

y berenjenas con queso.

Baltasar del Alcázar, en Poesía lírica del Siglo de Oro (Elías L. Rivers, ed.),  17ª 
ed., Madrid, Cátedra, 1997, págs. 133-134.
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EJERCICIOS:
1. Distingue en el poema entre la pausa versal, la pausa estrófica y la cesura.

2. ¿Hay algún encabalgamiento? ¿De qué tipo?

3. ¿Hay pausas variables en el poema? ¿Y qué función cumplirían?

NOCHE CANALLA

Yo no sé si la quise pero andaba conmigo,

me guiaba su risa por la ciudad tan gris.

Ella tenía en su boca colinas de Ketama,

y el cielo de sus ojos me pintaba de añil.

Yo vi tantas estrellas como ella puso siempre

en aquel cielo raso como un paño de tul.

Ella llevaba el pelo como la Janis Joplin

y los labios morados como el Parafait-Amour.

La he perdido en un bosque de jeringas brillantes

por donde nos decían que se llegaba al mar,

se fue sobre un caballo de hermosos ojos negros,

por más que yo me muera no la podré olvidar.

Bajo el cielo ceniza me conducen mis piernas.

Esta noche no tengo ni esperanza ni amor.

Sólo queda el calor de mi pobre navaja.

Hoy me he visto la cara de un retrato-robot.

A pesar de sus ojos he salido a la calle,

a pesar de sus ojos me ha tocado vivir.

En un barrio de muertos me trajeron al mundo.

Esta noche canalla no respondo de mí.

Javier Egea, en Granada tango. Libro para bailar con las ciudades y en solidaridad con 
nosotros mismos, Granada, La Tertulia / Euroliceo, 1996, págs. 17-18
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ROMANCE DEL DUQUE DE ARJONA

En Arjona estaba el duque

y el buen rey en Gibraltar,

envióle un mensajero

que le hubiese a hablar.

Malaventurado duque

vino luego sin tardar;

jornada de quince días

en ocho la fuera a andar.

Hallaba las mesas puestas

y aparejado el yantar.

Desque hubieron comido,

vanse a un jardín a holgar;

andándose paseando,

el rey comenzó a hablar:

–De vos, el duque de Arjona,

grandes querellas me dan:

que forzadas las mujeres

casadas y por casar,

que les tomáis la cebada,

sin se la querer pagar.

–Quien os lo dijo, buen rey,

no vos dijo la verdad.

–Llámenme mi camarero

de mi cámara real,

que me trajese unas cartas

que en mi barjuleta están.

Vedeslas aquí, el duque,

no me lo podéis negar.
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EJERCICIOS:
1. Marca el metro del romance teniendo en cuenta todos los fenómenos estudiados.

Preso, preso, caballeros,

preso de aquí lo llevad:

entregadlo al de Mendoza,

este mi alcalde el leal.

El Romancero viejo (Mercedes Díaz Roig, ed.), 21ª ed., Madrid, 
Cátedra, 2003, pág. 139.
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EJERCICIOS:
1. ¿Estamos ante un poema estrófico o no estrófico?

2. Caracterización del poema en función de la estrofa.

LOS NOMBRES

     Albor. El horizonte

Entreabre sus pestañas

Y empieza a ver. ¿Qué? Nombres.

Están sobre la pátina

     De las cosas. La rosa

Se llama todavía

Hoy rosa, y la memoria

De su tránsito, prisa,

     Prisa de vivir más.

A largo amor nos alce

Esa pujanza agraz

Del instante, tan ágil

     Que en llegando a su meta

Corre a imponer Después.

Alerta, alerta, alerta,

Yo seré, yo seré.

     ¿Y las rosas? Pestañas

Cerradas: horizonte

Final. ¿Acaso nada?

Pero quedan los nombres.

Jorge Guillén, en Poesia de España. Los mejore versos (Francisco Rico, ed.), 
Barcelona, Círculo de Lectores, 1996, págs. 455-456.
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EJERCICIOS:
1. ¿Estamos ante un poema estrófico o no estrófico?

2. ¿Qué tipo de poema es y qué estrofas lo componen?

3. Suprimamos la última estrofa. ¿Sigue teniendo sentido el poema?

LO QUE DEJÉ POR TI

Ah! cchi nun vede sta parte de monno
Nun za nnemmanco pe cche ccosa è nnato

G. G. BELLI 

Dejé por ti mis bosques, mi perdida

arboleda, mis perros desvelados,

mis capitales años desterrados

hasta casi el invierno de la vida.

Dejé un temblor, dejé una sacudida,

un resplandor de fuegos no apagados,

dejé mi sombra en los desesperados

ojos sangrantes de la despedida.

Dejé palomas tristes junto a un río,

caballos sobre el sol de las arenas,

dejé de oler la mar, dejé de verte.

Dejé por ti todo lo que era mío,

dame tú, Roma, a cambio de mis penas,

tanto como dejé para tenerte.

Rafael Alberti, Con la luz primera. Antología de verso y prosa (Obra de 1920 a 1996) 
(María Asunción Mateo, ed.), 2ª ed., Madrid, EDAF, 2003, pág. 414.
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