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2 versos Pareado AA ó aa arte mayor o menor.
Cualquier rima.

Con su castillo guerrero
arruinado, sobre el Duero;

A.Machado

3 versos Terceto A-A Versos de arte mayor.
Rima consonante

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

Miguel Hernández

3 versos Tercetillo a-a Versos de arte menor.
Rima consonante.

Pero yo he visto beber
hasta en los charcos del suelo.
caprichos tiene la sed. A.Machado

4 versos Cuarteto ABBA Arte mayor.
Rima consonante

Aquí yacen de Carlos los despojos:
la parte principal volvióse al cielo;
con ella fue el valor, quedóle al suelo
miedo en el corazón, llanto en los ojos.
Fray Luis de León

4 versos Serventesio ABAB Arte mayor .
Rima consonante

Pasa el alma, debajo de los pinos,
como por vagas sombras celestiales;
gualdos de flores, tienen los caminos
estelas de fragancias ideales…

Juan Ramón Jiménez

4 versos Redondilla Abba Arte menor
Rima consonante

¿Adónde el camino irá?
yo voy cantando viajero
a lo largo del sendero…
-la tarde cayendo está- A. Machado

4 versos Cuarteta Abab Arte menor
Rima consonante

Yo voy soñando caminos
de la tarde.!las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!...

Antonio Machado

4 versos Copla -a-a Arte menor
Rima asonante

Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son;
y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe el autor.

Manuel Machado

4
versos

Seguidilla 7a5b7a5b Arte menor
Cualquier rima

Arenas amarillas,
palcos de oro.
Quién viera a las mulillas
llevarme el toro.

Gerardo Diego

4 versos Cuaderna Vía AAAA V. alejandrinos (14
sílabas)
R. consonante

Había en una tierra un hombre labrador
que usaba más la reja que no otra labor,
más amaba la tierra que a su creador,

y era de todas formas hombre revolvedor.
Gonzalo de Berceo

5 versos Quinteto Variable
pero con
las
siguientes
reglas:

Arte mayor.
R. consonante
No más de 2 versos
seguidos con la misma
rima. Ningún verso
suelto.
No pueden rimar entre
sí los dos últimos.

Yo soy virgen casta que todos adoran,
que todos aguardan con viva inquietud;
yo soy manjar rico que todos devoran;
amante a quien todos suspiran y lloran
cuando huye a otros brazos; ¡yo soy juventud!

Miguel Hernández

5 versos Quintilla variable Arte menor
Rima consonante

Un huerto de albos azahares
es todo tesoro mío;
un alma experta en cantares,
una choza entre cañares
y a la orillica del río.

Miguel Hernández

5 versos Lira 7a11B7a7b
11b

2 versos endecasílabos
y 3 heptasílabos

Conmigo está mi dueño,
leyendo su lectura silenciosa.
mi dueño es muy pequeño,
mas tiene voz de rosa
cuando del alma el canto le rebosa.

Blas de Otero



6 versos Estrofa de pie
quebrado

8a 8b 4c 8a
8b 4c

Arte menor
Rima consonante

Recuerde el alma dormida
vive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida
cómo se viene la muerte,
tan callando Jorge Manrique

8 versos Octava Real ABABABCC Arte mayor
Rima consonante

Cerca del Tajo en soledad amena,
de verdes sauces hay una espesura,
toda de hiedra revestida y llena,
que por el tronco va hasta la altura
y así la teje arriba y encadena,
que el Sol no halla paso a la verdura;
el agua baña el prado con sonido
alegrando la vista y el oído.

Garcilaso de la Vega

8 versos Octavilla Variable Arte menor
Rima consonante

Veinte presas
hemos hecho
a despecho
del inglés
y han rendido
sus pendones,
cien naciones
a mis pies. Espronceda

10 versos Décima
o espinela

abbaaccddc Arte menor
Rima consonante

Difuso se profundiza
el cielo en curva indolente
sobre la lluvia: vehemente,
aunque leve, escurridiza.
¡Tiempo sin tiempo! Desliza
su masa fiel la memoria.
y raptándose a la historia
un cuerpo tendido asiste
a este día que lo viste
de luz sin pena ni gloria. Luis Cernuda.

14 versos Soneto 2 cuartetos
2 tercetos

Arte mayor
Rima consonante

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 solamente ser amado;
es una libertad encarcelada
que dura hasta el postrero parasismo,
enfermedad que crece si es curada.
Éste es el niño Amor, éste es su abismo.
¡Mirad cuál amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo

Francisco de Quevedo

Número
indefinido
de versos

Romance 8-8a 8- 8a
8- 8a 8-…

Arte menor
Rima asonante

Verde que te quiero verde
verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata. Federico G.Lorca

Número
indefinido
de versos

silva Versos
endecasílabos
y
heptasílabos
Riman a gusto
del poeta

Laude, Señor Dios mío,
al hermano color, a los colores:
al fraternal violeta,
al verde, al blanco, al rojo, al amarillo,
al negro, al oro, al rosa
y al que es lengua pintando tus loores
cuando se eleva airosa
a humilde, a pobrecillo
pájaro fiel a mi mano:
el claro azul, el buen añil hermano.

Rafael Alberti

Número
indefinido
de versos

Silva
arromanzada

Versos
endecasílabos
y
heptasílabos

Sólo riman en
asonante los pares

¡Colinas plateadas,
grises alcores, cárdenas roquedas
por donde traza el Duero
su curva de ballesta
en torno a Soria, oscuros encinares,
ariscos pedregales, calvas sierras,
caminos blancos y álamos del río,
tardes de Soria, mística y guerrera,
hoy siento por vosotros, en el fondo
del corazón tristeza

Antonio Machado


