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En preciso tener en cuenta que: 

 
- La rima es la coincidencia de sonidos a partir de la última vocal tónica. Si coincide 

todo entre un verso y otro estamos ante la rima consonante; si solo coinciden las 
vocales, es rima asonante. 

- Los versos terminados en palabra llana miden sus sílabas tal cual. Los terminados en 
palabra aguda añaden imaginariamente una sílaba más al cómputo y a los terminados 
en palabra esdrújula hay que restarles una sílaba. 

 
Recuerda que los versos nacieron para ser recitados: pensando en esto, los poetas emplean a 
veces ciertas maneras de dividir las sílabas que tienen en cuenta cómo unimos o separamos 
las palabras para crear distintos efectos. Se las llama licencias métricas, y las principales son: 

 
 Sinalefa: cuando una palabra termina por vocal y la siguiente comienza también por 

vocal, se unen, y esa unión se cuenta como una sola sílaba. La sinalefa se hace incluso 
cuando las dos palabras están separadas por signos de puntuación. Ejemplo: 

 
Era un aire suave de pausados giros: E - raun - ai - re - sua - ve - de - pau - sa - dos - gi - ros = 
12 (dodecasílabo) 

 
También se hace sinalefa con la Y, cuando suena como una vocal, y con palabras que 
comienzan por H- (siempre que no les siga un diptongo). Ejemplo: 

 

Siempre ha llevado y lleva Garcilaso: Siem - preha - lle - va - doy - lle - va - Gar - ci - la - so 
= 11 (endecasílabo) 

 
 Dialefa o hiato: algunas veces el poeta renuncia a hacer la sinalefa (lo normal es 

que se haga siempre). Esto suele ocurrir cuando la segunda palabra que formaría la 
sinalefa comienza por vocal tónica. En este caso, se contarán las sílabas como si no 
hubiera sinalefa. Ejemplo: 

 

Escrito está en mi alma vuesto gesto: Es - cri - toes - táen - mi - al - ma - vues - tro - ges - to 
= 11 (endecasílabo. El poeta no hace sinalefa porque la palabra alma comienza por vocal 
tónica) 

 
 Diéresis: algunas veces el poeta decide deshacer un diptongo para añadir una sílaba a 

un verso. Suele marcarse con la diéresis o crema (que no sería necesaria por razones 
ortográficas). Ejemplo: 

 
¡Oh, cauterio süave!: ¡Oh - cau - te - rio - sü - a - ve! = 7 (heptasílabo) 

 
 Sinéresis: en otras ocasiones, el poeta necesita unir en una sola sílaba las dos vocales 

que normalmente formarían un hiato. Ejemplo: 

 
A la lealtad castellana: A - la - leal - tad - cas - te - lla - na = 8 (octosílabo) 
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De todas estas licencias métricas, la más usada es la sinalefa. Las demás pueden parecer 
confusas o incluso contradictorias, pero entenderemos mejor su uso cuando estudiemos las 
estrofas, en las que todos los versos suelen tener una medida determinada. 

 
Importante: ninguna de estas licencias métricas es obligatoria. Es siempre el autor el que 
elige cuáles utilizar para que los versos de su composición tengan el número de sílabas 
requeridos por la estrofa. 
 
 
El concepto de encabalgamiento 
 
Por una cuestión de ritmo y musicalidad, no normal es que el poeta opte por ajustar cada 
verso a las estructuras sintácticas habituales. Pero debido a necesidades estilísticas, puede 
que en algunos casos interese al poeta que la pausa final de un verso no coincida con la pausa 
gramatical lógica.  
De esta manera, una estructura sintáctica (frase) no termina al final del verso, sino en el 
siguiente, rompiéndose así la construcción sintáctica, que queda “a caballo” entre dos versos.  
 
Ejemplos: 

 
Una tarde parda y fría / 

de invierno. Los colegiales / 
estudian. Monotonía 

de la lluvia en los cristales. 

                                                                         Antonio Machado 
 

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

oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando... 

                                                               Blas de Otero 

 

El encabalgamiento abrupto si hay pausa antes de la 5º sílaba del verso siguiente y suave si se resuelve 
después de la 5ª sílaba.  

Igualmente, se da la posibilidad no solo de que se rompa una oración, sino también un sintagma (como en el 
primer caso en el texto de Machado) o incluso, muy raramente, una misma palabra, como en este ejemplo de 
Juan Ramón Jiménez: 

 

Todos miran / al cielo, abriendo inmensa / 

mente los ojos 
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