
MÉTRICA 
 
Realiza el esquema métrico de las siguientes estrofas: 
 
1. 
 

Un galán enamorado  
de mal de amores ha muerto 
y el efecto ha descubierto  
que era dolor de costado. 
 
(Alonso de Ledesma, de “En metáfora de sangría”) 

 
2.  
 

Pasó un día y otro día, 
un mes y otro mes pasó, 
y un año pasado había; 
mas de Flandes no volvía 
Diego, que a Flandes partió. 
 
(José Zorrilla) 

 
3. 
 

Aunque la mona se vista de seda, 
mona se queda. 
 
(Iriarte) 
 

4. 
 

¡Pobre Teresa! Cuando ya tus ojos 
áridos ni una lágrima brotaban; 
cuando ya su color tus labios rojos 
en cárdenos matices se cambiaban; 
cuando de tu dolor tristes despojos 
la vida y su ilusión te abandonaban, 
y consumía lenta calentura 
tu corazón al par de tu amargura. 

 
(José de Espronceda) 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. 
 

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) 
 
 

 
6.  

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. 

(Miguel Hernández) 
 
 
 
7.  

Marchando con su madre, Inés resbala, 
cae al suelo, se hiere, y disputando 
se hablan así después las dos llorando: 
- ¡Si no fueras tan mala! - No soy mala. 
- ¿Qué hacías al caer?. - Iba rezando. 
 
(Ramón de Campoamor) 
 
 
 

 
 
 
 
 



8.   
Cerrar podrá mis ojos la postrera 
sombra que me llevare el blanco día, 
y podrá desatar esta alma mía 
hora a su afán ansioso lisonjera; 
 
mas no, de esotra parte, en la ribera, 
dejará la memoria, en donde ardía: 
nadar sabe mi llama la agua fría, 
y perder el respeto a ley severa. 
 
Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 
venas que humor a tanto fuego han dado, 
médulas que han gloriosamente ardido, 
 
su cuerpo dejará, no su cuidado; 
serán ceniza, mas tendrá sentido; 
polvo serán, mas polvo enamorado. 
                                              (Francisco de Quevedo) 
 

9.  
Río Duero, río Duero,  
nadie a acompañarte baja,  
nadie se detiene a oír  
tu eterna estrofa de agua.           
Indiferente o cobarde,  
la ciudad vuelve la espalda.  
No quiere ver en tu espejo                
su muralla desdentada.  
Tú, viejo Duero, sonríes  
entre tus barbas de plata,                
moliendo con tus romances  
las cosechas mal logradas.  
Y entre los santos de piedra                
y los álamos de magia  
pasas llevando en tus ondas  
palabras de amor, palabras.                
Quién pudiera como tú,  
a la vez quieto y en marcha  
cantar siempre el mismo verso,                
pero con distinta agua.  
Río Duero, río Duero,  
nadie a estar contigo baja,                
ya nadie quiere atender  
tu eterna estrofa olvidada,  
sino los enamorados                
que preguntan por sus almas  
y siembran en tus espumas  
palabras de amor, palabras. 

(Gerardo Diego) 



10. 
¿Qué se hicieron las damas, 
sus tocados, sus vestidos, 
sus olores?. 
¿Qué se hicieron las llamas 
de los fuegos encendidos 
de amadores?. 

 
(Jorge Manrique) 

 
11.  
 

Con varios ademanes horrorosos 
los montes de parir dieron señales; 
consintieron los hombres temerosos 
ver nacer los abortos más fatales. 
 
(Félix María de Samaniego) 

12. 
 

Si de mi baja lira                                         
tanto pudiese el son, que en un momento   
aplacase la ira                                             
del animoso viento,                                     
y la furia del mar y el movimiento… 

(Garcilaso de la Vega)   
 
13. 
 

 ¿Dónde está ya el mediodía  
luminoso en que Gabriel  
desde el marco del dintel  
te saludó: -Ave, María?  
Virgen ya de la agonía,  
tu hijo es el que cruza ahí.  
Déjame hacer junto a ti  
ese augusto itinerario.  
Para ir al monte del Calvario,  
cítame en Getsemaní. 

(Gerardo Diego) 
 
14. 

Una, dos, tres estrellas, veinte, ciento, 
mil, un millón, millares de millares,  
¡válgame Dios, que tienen mis pesares 
su retrato en el alto firmamento! 
 
(Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas) 

 



15.  
Era un simple clérigo, pobre de clerecía, 
dicie cutiano misa de la Sancta María, 
non sabié decir otra, diciela cada día, 
más la sabié por uso que por sabiduría. 
 
(Gonzalo de Berceo) 
 

16. 
En Santa Gadea de Burgos 
do juran los hijosdalgo,  
allí toma juramento 
el Cid al rey castellano, 
sobre un cerrojo de hierro 
y una ballesta de palo. 

 
(Anónimo) 

 
17.  
 

Y todo un coro infantil 
va cantando la lección: 
mil veces ciento, cien mil; 
mil veces mil, un millón. 
 
(Antonio Machado) 


