
Cómputo silábico

Es una modalidad literaria: es la forma que 

adopta la lengua en la que las palabras 

están sujetas a una medida, un ritmo y una 

cadencia.

También es una unidad métrica: formada 

por cada una de las líneas que componen 

un poema.

Observa que en las composiciones en verso 

es importante la rima, es decir, los sonidos 

que se repiten en las últimas sílabas de cada 

verso, y el número total de sílabas que lo 

componen. 

El siguiente poema, por ejemplo, tiene 14 

versos de once sílabas cada uno y riman 

entre sí los versos que terminan en -ado, en -

ía, en -erme, en -allo y en -ello.

Cuentan de un sabio que un día

tan pobre y mísero estaba

que sólo se sustentaba

de unas yerbas que comía.

¿Habrá otro —entre sí decía—

más pobre y triste que yo?

Y cuando el rostro volvió

halló la respuesta, viendo

que iba otro sabio cogiendo

las hojas que él arrojó.

CALDERÓN DE LA BARCA: 

La vida es sueño, Planeta
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La rima es la repetición de sonidos a partir de 

la última vocal acentuada. Existen dos tipos 

de rima:

Rima consonante. Se repiten tanto vocales 

como consonantes.

Yo no sé si eres muerte o eres vida, A

si toco rosa en ti, si toco estrella, B

si llamo a Dios o a ti cuando te llamo. C

Junco en el agua o sorda piedra herida A

solo sé que la tarde es ancha y bella, B

solo sé que soy hombre y que te amo. C

DÁMASO ALONSO: “Ciencia de amor”, 

en Poesía, Caballo Griego

Rima asonante. Solo se repiten las vocales.

La luna vino a la fragua –

con su polisón de nardos.a

El niño la mira, mira. –

El niño la está mirando. a

En el aire conmovido –

mueve la luna sus brazos a

y enseña, lúbrica y pura, –

sus senos de duro estaño.a

FEDERICO GARCÍA LORCA: “Romance de la 

luna, luna”, en Romancero gitano, Cátedra

Observa que en el poema de Federico 

García Lorca, los versos impares no tienen 

rima, ni consonante ni asonante. Estos versos 

se llaman sueltos.
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En los versos, las sílabas se cuentan igual que en 

prosa. Midamos estos versos de Machado.

Vosotras, las familiares

inevitables golosas.

Vosotras, moscas vulgares,

me evocáis todas las cosas.

¡Oh, viejas moscas voraces,

como abejas en abril,

viejas moscas pertinentes

sobre mi calva infantil!

ANTONIO MACHADO: Soledades, Aguilar

Vo-so-tras-las-fa-mi-lia-res →8 sílabas

i-ne-vi-ta-bles-go-lo-sas. →8 sílabas

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas 

reglas especiales a la hora de contar el número 

de sílabas de un verso:

Sinalefa. Si una palabra acaba en vocal y la 

siguiente comienza también por vocal, las dos se 

unen y se cuentan como una sola sílaba. 

me e-vo-cáis-to-das-las-co-sas → 8 sílabas

Compensación silábica. En función de cuál sea la 

sílaba tónica de la última palabra, se cuenta un 

número distinto de sílabas:

Si la última palabra es aguda, se cuenta una 

sílaba más.

co-mo a-be-jas-en-a-bril → 7 + 1 = 8 sílabas

Si la última palabra es llana, mantiene el mismo 

número de sílabas.

vie-jas-mos-cas-per-ti-nen-tes → 8 sílabas

Si la última palabra es esdrújula, se resta una 

sílaba.

Qué-ver-des-es-tán-tus-ár-bo-les → 9 – 1 = 8 

sílabas



Diéresis. Es un recurso métrico mediante el 
cual se separan en dos sílabas las vocales de 
una sílaba con diptongo.

Un-dia-man-te, in-ge-nï-o-sa-men-te →
11 sílabas

Luis de Góngora: “De una dama que, 
quitándose una sortija, se picó con un alfiler”, 
en Soledades y otros poemas, Santillana

Sinéresis. Es un recurso métrico que consiste 
en contar como una sola sílaba dos vocales 
contiguas pertenecientes a sílabas diferentes.

Ál-za-la-gor-je-a-dor-al-ta-en-vo-lan-das →
11 sílabas

GERARDO DIEGO: Alondra de verdad; Ángeles 
de Compostela, Castalia

En función del número de sílabas, los versos se 
clasifican en dos grupos:

A. De arte menor. Son los versos que cuentan 
con ocho sílabas o menos. Cuando nos 
referimos a la rima de los versos de arte 
menor, utilizamos letras minúsculas.

B. De arte mayor. Son los versos que tienen más 
de ocho sílabas). Al hablar de la rima de los 
versos de arte mayor empleamos letras 
mayúsculas. 

Por ejemplo, la lira, una estrofa en la que se 
combinan versos de ambas clases, se mide del 
siguiente modo:

Quedeme y olvideme, 7 a
el rostro recliné sobre el Amado; 11 B
cesó todo, y dejeme 7 a
dejando mi cuidado 7 a
entre las azucenas olvidado. 11 B

SAN JUAN DE LA CRUZ: “La noche 
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