
Nociones generales sobre métrica griega. Prosodia y
métrica latinas. Pies y versos más usados

1. Nociones generales sobre métrica griega

1.1. Nociones generales de prosodia griega
La versificación griega, estrechamente ligada a la música, se basa en la cantidad de
sílabas, en la sucesión regulada de largas y breves. Una sílaba es larga cuando la vocal
que la compone es larga. En griego son vocales largas por naturaleza α, η, ι, ω, υ, αι,
αυ, ει, ευ, οι, ου, υι, ηι. Sin embargo, estas vocales y diptongos pueden abreviarse ante
una palabra que empiece por vocal.

También es larga  la sílaba  que teniendo vocal  breve,  va  seguida  de dos o  más
consonantes  o  una  consonante  doble  (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porξ,  ψ,  ζ). Entonces se dice que es larga por).  Entonces  se  dice  que  es  larga  por
posición. Por otra parte, en Homero y en general en la épica, los grupos llamados
muta cum liquida alargan siempre la vocal anterior, aunque en Homero se encuentran
algunas excepciones.

Una  sílaba  es  breve  cuando  tiene  una  vocal  breve  y  no  le  sigue  más  de  una
consonante,  aunque  son posibles  los  alargamientos  métricos  especialmente  en  los
hexámetros.

El  encuentro de vocales o hiato suele  evitarse,  en caso contrario  da lugar  a los
siguientes fenómenos:

 Elisión: la primera vocal, breve, desaparece.

 Aféresis: la segunda vocal breve desaparece.

 Crasis: fusión de dos vocales en una sola.

 Sinalefa: cuando dos vocales, una final y otra inicial de palabra, en hiato, se
miden como una sola sílaba larga.

 Sinicesis: dos vocales en hiato, de las cuales la primera es breve y la segunda
larga, se miden como una sola sílaba larga.

 Diéresis: es el fenómeno contrario al anterior, por el que se permite contar un
diptongo, terminado en ι/υ por dos sílabas.

 Alargamiento métrico: alargar la sílaba de una palabra para poder ajustarla al
esquema de un metro determinado.

 Digamma (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porϝ): es de gran importancia en los poemas homéricos la acción de
este  antiguo  signo  fonético,  que  ha  dejado  huella  en  la  conservación  de
aparentes  hiatos,  en  el  alargamiento  de  una  sílaba  breve  final  o  en  la  no
abreviación de vocal larga o diptongo final. Los aedos extendieron esta acción



de la  digamma a casos  sin justificación histórica,  ya  que no se  ha podido
justificar en los mismos su existencia.

1.2. La adopción de los versos griegos por los poetas latinos
La versificación latina depende de la griega.  El  único verso –el  más antiguo de la
literatura  latina–  que  puede  tomarse  como  verdaderamente  latino  es  el  saturnio,
aunque  en su  forma tradicional  está  ciertamente  influido  por  la  técnica  del  verso
griego. Conscientemente usaron los metros del drama, sobre todo de las tragedias de
Eurípides y las comedias de Menandro, Filemón, Dífilo, por primera vez en Roma.

Livio Andrónico y sus sucesores Nevio, Plauto, Ennio, Cecilio o Terencio, en la
segunda mitad del siglo III y primera del II, y además, verosímilmente, utilizaron en las
comedias ritmos de la opereta griega de su tiempo, por ejemplo el sotadeo, en sus
adaptaciones de los originales griegos.

De estos metros adoptados, que experimentaron a través de los imitadores latinos
una libre transformación, fueron los más importantes los yámbicos y trocaicos para el
diálogo, los anapésticos y eólicos para el canto interpolado o coro.

Aún no  se  ha  averiguado  de  un  modo cierto  de  dónde  proceden los  picantes
baquios y créticos de Plauto y Terencio. Luego Ennio en sus  Annales reemplazó el
saturnio  por  el  hexámetro  dactílico  de  Homero  y  Hesíodo  e  introdujo  el  dístico
elegíaco  en  la  literatura  latina.  El  hexámetro  llegaría  a  ser  en  adelante  el  verso
preferido para la epopeya, la sátira, la poesía pastoril; el dístico, para la poesía amorosa
y en menor extensión para el epigrama.

Los versos  de los  modelos helenísticos  de los neotéricos  se  caracterizan por su
elegancia y una cierta inclinación a la normalización de los esquemas del verso. Los
mismos neotéricos procuran, en contraste con los más antiguos poetas, una imitación
formal de sus modelos lo más exacta posible. El único para nosotros suficientemente
conservado, Catulo, hizo populares más tarde en Roma dos versos muy semejantes, el
falecio y el yambo escazonte. También la estrofa sáfica se encuentra ya en él.

A otros  modelos griegos  más  antiguos  (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porAlceo,  Safo,  Arquíloco,  Anacreonte)  se
remonta la lírica de Horacio,  pero también su técnica del verso parece haber sido
fuertemente influido por los anhelos de normalización de la poesía helenística.

2. Prosodia y métrica latinas

2.1. Prosodia latina
Los fonemas y sus rasgos distintivos, objeto de la fonología, se van aislando mediante
la  segmentación de  la  cadena hablada,  y  así  se  logra  hacer  su  inventario  en cada
lengua. Se llaman, por ello, rasgos segmentales. Pero hay otros rasgos lingüísticos que
no coinciden con la segmentación en fonemas y que afectan a una parte mayor de la
cadena,  concretamente  a  la  sílaba:  son  los  rasgos  llamados  suprasegmentales  o
también  prosodemas,  objeto  específico  de  la  prosodia.  Los  prosodemas  son
fundamentalmente tres:



a. Tono: que se coloca sobre una vocal o sonante y la hace contrastar por su
altura musical sobre las otras.

b. Acento: que conlleva intensidad y hace contrastar una sílaba de la palabra con
las demás.

c. Cantidad: basada en la duración.

I. El ritmo latino. Sus elementos prosódicos fundamentales

Podríamos  definir  el  ritmo  como  la  repetición  o  el  retorno  de  determinados
elementos a intervalos regulares. Los elementos fundamentales del ritmo lingüístico
varían  de  una  lengua  a  otra.  En  el  ritmo  latino  se  han  registrado  los  elementos
siguientes:

a. Aliteración.  Supone una insistencia  en el  comienzo de la palabra.  Es  muy
frecuente en la versificación latina arcaica. Ej.:  libera lingua loquemur ludis
liberalibus (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porNevio).

b. Rima.  Conlleva  una  insistencia  en  el  final  de  palabra,  tampoco  fue  un
elemento  sistemático  del  ritmo  latino  salvo  en  la  poesía  latina  medieval,
pasando luego a las lenguas romances.

c. Número  de  sílabas.  Es  un  elemento  fundamental  del  ritmo latino  ya  que
forma  parte  de  la  versificación  lírica  o  eolia,  donde  existen  decasílabos,
eneasílabos, sin que pueda alterarse el número de sílabas sin hacer incorrecto
el verso.

d. Cantidad y acento. Actualmente hay autores aislados que hacen hincapié en la
importancia del acento, e incluso han llegado a defender que la cantidad se
confunde con la intensidad de modo que la sílaba larga no sería otra cosa que
la capaz de recibir el ictus rítmico. En el latín tardío y medieval, la cantidad
deja de ser el elemento fundamental del ritmo, para pasar a serlo el acento.

II. Sílaba larga / Sílaba breve. Las larga ‘por posición’

La denominación de sílaba larga y breve tiene que ver con la duración en el tiempo.
Para  la  cantidad  de  las  sílabas  en latín  hay  que  tener  presentes  las  observaciones
siguientes:

a. No cuentan a efectos de cantidad las consonantes que preceden en la sílaba a
la vocal.

b. Es breve la sílaba acabada en vocal breve: a, la cla, scla.

c. Es larga la sílaba acabada en vocal larga: e, le, ple, sple.

d. Es larga la sílaba acabada en consonante (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porsílaba cerrada o trabada) sea cual sea
la cantidad de su vocal.

III. Normas para reconocer la cantidad de las sílabas



a. Largas por posición. Es larga toda vocal seguida de dos consonantes (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga portanto si
las  dos  consonantes  pertenecen  a  la  misma  palabra,  como  a  palabras
distintas). Pero hay que tener en cuenta que si ambas son muta cum liquida,
pueden hacer posición o no, es decir, alargar o no la vocal:  patris,  lacrima,
tenebrae,  pero si  las dos consonantes pertenecen a  la palabra siguiente  no
hacen posición: urbe fruuntur. Hay que tener en cuenta además que cuentan
como  dos  consonantes  las  consonantes  dobles  x,  z,  y  también  la  i
consonántica que procedía de una geminada.

b. Largas por naturaleza. Son vocales largas por naturaleza los diptongos (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porau, ae,
oe,  eu) y las vocales procedentes de diptongos monoptongados (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porincludo), de
contracciones (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porcogo).

c. Breves por posición. Es breve toda vocal seguida de otra vocal que no forme
diptongo. Aún así hay excepciones:

I. Formas de fio que no tienen r.

II. La e del genitivo y dativo de la 5ª Declinación.

III. Los genitivos y vocativos de los nombres en –aius, –eius.

IV. Son indiferentes los genitivos en –ius: istius, illius, ipsius.

d. Breves reconocibles por resultados fonéticos. Son breves las vocales objeto de
supresiones (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porualide, neue), las que sufren alteraciones u oscilaciones de timbre
(ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porfacio/conficio,  premo/comprimo,  caput/capitis,  etc.),  y  las  vocales  e,  o que
diptongan en ie, ue al pasar al castellano: tenes, nouo, y la i, u se abren en e, o:
times, lupa.

e. Monosílabos. Son generalmente largos en palabras con entidad significativa,
como sustantivos o formas verbales:  sol,  fur,  uer,  rus,  ius,  da,  etc. Pero hay
excepciones como cor, fel, mel, os. Las preposiciones son breves salvo a, de, e,
pro.

f. Sílabas finales de palabra.

 Suelen ser largas:

SÍLABAS ABIERTAS

1. Las terminadas en –a:  ama,  supra,  triginta. Excepto el nominativo y
vocativo singular de la 1ª declinación y los neutros plurales.

2. Las terminadas en –i:  homini,  audi,  domini,  illi,  amaui. Excepciones:
nisi, quasi, necubi, etc.

3. Las terminadas en –o: domino, amo.

4. Las terminadas en –u: manu, tu, diu.



 Suelen ser breves las terminadas en –e: domine, leone, ille, amare, salvo los
ablativos de la 5ª declinación y los imperativos de la 2ª conjugación.

SÍLABAS CERRADAS

 Suelen  ser  breves  las  terminadas  en  consonante  distinta  de  –s:  rosam,
dominum, flumen, consul, pater, apud, amat.

 De las terminadas en –s son generalmente largas las finales en –as, –es, –os:
rosas, dominos, leones.

SÍLABAS MEDIALES

 Declinación: son largos los morfemas –a, –e, –o:  rosarum,  dierum,  duorum y
breves los morfemas –i, –u: hostibus, artubus.

 Flexión verbal:

▪ Tema de presente: son largas la –a, –e, –i de las conjugaciones 1ª, 2ª,
4ª así como el sufijo –ba– del imperfecto. Son breves la –e y la –i de la
3ª y mixta pero larga la –e– del imperfecto y el futuro. Son largas las
vocales de los sufijos de presente e imperfecto de subjuntivo de todas
las conjugaciones.

▪ Tema  de  perfecto:  los  perfectos  en  –ui tienen  larga  la  vocal  que
precede:  amaui,  deleui,  audiui, y breve la –i– en posición medial en
todos los verbos: amauimus, monuimus, legimus, audiuimus. Es largo
el  sufijo  de  ambos  pluscuamperfectos  y  breve  el  futuro
perfecto/perfecto de subjuntivo.

▪ Tema de supino: son generalmente largas las vocales –a, –e, –o, –u. La
–i es  larga  si  corresponde  a  un  perfecto  en  –iui,  pero  breve  si
corresponde a un perfecto en –ui no precedido de vocal:  monitum,
tacitum.

IV. Fenómenos prosódico–métricos: elisión y licencias

a) Elisión

En la secuencia del verso latino, cuando una palabra termina en vocal o en –m y la
siguiente comienza por vocal o por h–, se elide a efectos métricos la vocal + –m con
que termina la primera palabra.

Cuando la segunda palabra son las formas es / est, hay aféresis de la e, en lugar de
elisión de la vocal final anterior.

b) Licencias métricas

 Hiato: es justamente el fenómeno opuesto a la elisión o sinalefa, es decir,
no elidir en los casos mencionados, la vocal o vocal + –m final de palabra.



 Sinéresis o sinicesis. Consiste en formar una sola sílaba con dos vocales
sucesivas  que  no  forman  diptongo  y  que  constituyen  por  tanto  dos
sílabas; es una especie de falso diptongo: aureo.

 Diéresis: es el fenómeno contrario al anterior, hacer de un diptongo dos
sílabas, a veces contando como vocal la i, u consonánticas: Orpheus.

 Consonantización: consiste en tomar como consonante la  i,  u vocálicas.
Su efecto métrico es como el de la sinicesis, hacer de dos sílabas una, y
además alargar la sílaba anterior, al quedar su vocal ante dos consonantes.

2.2. Métrica latina
La cadena rítmica está formada por una serie de unidades o segmentos, de distinta
amplitud. Las unidades básicas fundamentales de la métrica latina son, de menor a
mayor, las siguientes:

a. El pie

La cantidad silábica como tal no puede producir ritmo, pues una sola sílaba no puede
ser unidad de retorno. En cambio el pie sí es la unidad métrica significativa. Tiene
necesariamente un mínimo de dos sílabas y constituye una unidad rítmica formada
por un tiempo fuerte o marcado y un tiempo débil o intervalo que le precede o le
sigue.

Las distintas agrupaciones y combinaciones de sílabas largas y breves dan lugar a
diferentes pies. Los que más nos interesan aquí son los siguientes:

 De dos sílabas: pirriquio (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga por ), troqueo (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga por− ), yambo (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga por −), espondeo (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga por−−).∪∪ ∪ ∪

 De  tres  sílabas:  tríbraco  (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga por ),  dáctilo  (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga por− ),  anapesto  (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga por −),∪∪∪ ∪∪ ∪∪
proceleusmático (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga por ), coriambo (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga por− −).∪∪∪∪ ∪∪

b. Metro

La unidad métrica no podía ser el pie, porque unos eran puros y otros condensados.
Como iban alternando, la unidad de retorno era el doble pie, es decir, el metro.

c. Verso

En la jerarquía que presentan las unidades rítmicas, el verso es la unidad fundamental
del  sistema  rítmico  y  métrico  latino.  Es  anterior  a  su  segmentación  en  unidades
inferiores y a su agrupación en unidades superiores. Puede definirse como la unidad
de un corte o silencio con las sílabas que le preceden hasta el anterior silencio de la
misma calidad rítmica.  El  verso,  como unidad rítmica,  tiene determinadas  marcas
formales, que a veces se acumulan en redundancia, y que son fundamentalmente:

 Coincidencia de final de palabra con final de verso.

 La sílaba final de verso que es indiferentemente larga o breve se denomina
anceps.



 Hay normalmente hiato entre el final de un verso y el principio del siguiente.

Los versos pueden clasificarse según su final, su comienzo o su parte central, del
modo siguiente:

 Según su final:

▪ Catalécticos: cuando su último pie está incompleto. Si el verso posee
su esquema métrico completo, es acataléctico.

▪ Hipercataléctico: cuando se considera que se les ha añadido al final
una o más sílabas sobre su esquema teórico.

▪ Hipérmetros: cuando tienen una sílaba de más.

 Según su comienzo:

▪ Acéfalos: cuando les falta alguna sílaba al principio.

▪ Procéfalos:  cuando  poseen  en  su  comienzo  una  sílaba  de  más,
denominada anacrusis.

 Según  su  parte  central,  los  versos  se  llaman  asinartetos  cuando  están
compuestos de dos miembros o hemistiquios no bien trabados, de modo que
la sílaba final del primer miembro es indiferente y se admite en ella el hiato,
como en la sílaba final de verso.

d. Cesura

En los versos largos, de 11 o más sílabas, suele haber, en algún lugar del interior, un
corte llamado técnicamente cesura. Durante mucho tiempo se defendió que la cesura
era una pausa, bien de tipo fisiológico, para tomar aliento, bien de tipo sintáctico con
final de frase.

Es,  como  su  nombre  indica,  un  corte  en  lugares  determinados  del  verso,
establecidos por convención. Suele estar siempre entre palabra y palabra, aunque a
veces suele estar en medio pie, llamándose diéresis métrica, como la que se considera
que existe a veces entre el cuarto y el quinto pie del hexámetro, a la que se le da el
nombre de diéresis bucólica.

3. Pies y versos más usados

3.1. Ritmo dactílico
a. Hexámetro

Es el  verso de la poesía épica, de la sátira y de la poesía didáctica. Consta de seis
dáctilos. En los cuatro primeros, las dos breves pueden estar sustituidas por una larga
y aparecer, por tanto, espondeos. El  quinto pie es habitualmente dáctilo, la  última
sílaba del sexto es anceps.



El hexámetro presenta normalmente una o más cesuras. Pentemímera después del
quinto semipie, trihemímera, después del tercer semipie, heptemímera, después del
séptimo semipie y trocaica entre las dos breves del tercer pie.

b. Pentámetro. Dístico elegíaco

El  pentámetro consta  de  cinco pies  dáctilos,  pero distribuidos  de  esta  forma:  dos
dáctilos y medio + dos dáctilos y medio. Los dos miembros están separados por una
diéresis métrica. En el primer miembro los dos dáctilos pueden estar sustituidos por
espondeos.

El pentámetro se usa normalmente precedido de un hexámetro y formando con él
el llamado dístico elegíaco, propio especialmente de la elegía y el epigrama.

3.2. Ritmo yámbico
a. Dímetro: Consta de cuatro yambos (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga pordos metros) aunque no suele usarse en latín
nada más que en combinación con otros versos, sobre todo con el trímetro, con el que
forma el llamado dístico epódico. Alcanzará gran desarrollo en la lírica cristiana.

b. Trímetro y senario yámbico: constan de seis yambos, tienen cesura pentemímera o
heptemímera y se utiliza sobre todo en las partes dialogadas del teatro y en las fábulas
de Fedro. Es uno de los principales esquemas de la versificación latina y dará lugar al
endecasílabo de las lenguas románicas.

c.  Trímetro  escazonte:  es  una  modalidad  del  trímetro  que  consiste  en  presentar
invertida la estructura métrica del último pie: en lugar de ser un yambo puro es un
troqueo. A cambio tiene un yambo puro en el 5º pie. Se le llama también coliambo o
hiponacteo, muy utilizado por Catulo y Marcial.

d. Tetrámetro, octonario y septenario: utilizados en el teatro con una diéresis que los
divide en dos partes iguales (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga por4+4) o bien una cesura después del noveno semipie.

3.3. Ritmo trocaico
Lo más importante es el octonario trocaico, usado en el teatro, con diéresis que lo
divide en dos hemistiquios, y la variante cataléctica llamada septenario trocaico, muy
utilizado  en  los  diálogos  teatrales,  verso  propio  de  la  versificación  popular  que
evolucionó al octosílabo castellano.

3.4. Los versos líricos: estrofas más importantes
Se llama líricos a una serie de versos que se emplean casi únicamente en poesía lírica.
También se habla para los mismos versos de métrica eolia por proceder de Alceo y
Safo,  escritores en dialecto eolio y métrica coriámbica,  por ser el  coriambo su pie
fundamental. Características fijas:

 Número fijo de sílabas, por lo que su métrica es silábico–cuantitativa.

 Coriambo como pie fundamental − −∪∪



 Posibilidad  de  que  preceda  al  coriambo  un  par  de  sílabas  de  cantidad
indiferente, llamada base.

 Se agrupan habitualmente en estrofas de cuatro versos.

Los principales versos líricos son los siguientes:

a. Sin base: el adónico, coriambo hipercataléctico − − −∪∪

b. Con base simple:

I. Ferecracio: XX − − − (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porbase + coriambo hipercataléctico).∪∪

II. Glicónico: XX − − − (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porbase + coriambo + yambo).∪∪ ∪

III. Asclepiadeo: XX − − − − − (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga porbase + dos coriambos + yambo).∪∪ ∪∪ ∪

c. Con doble base en endecasílabo sáfico XXXX − − − − (ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga pordoble base + coriambo +∪∪ ∪
monómetro yámbico cataléctico).

d. Versos alcaicos:

I. Endecasílabo  alcaico:  −− −−  //  − − −.  Se  divide  en  dos  partes∪ ∪∪ ∪
(ξ, ψ, ζ). Entonces se dice que es larga por5+6)  por  una diéresis:  la  primera parte  es  un monómetro yámbico
hipercataléctico; la segunda se compone de coriambo + yambo.

II. Decasílabo  alcaico:  − − − −−.  Aunque  puede  aislarse  un∪∪ ∪∪ ∪
coriambo inicial, la estructura es la de dos dáctilos + dos troqueos.

III. Eneasílabo  alcaico:  −− −  −− −  −.  Es  un  dímetro  yámbico∪ ∪
hipercataléctico, el único de los versos líricos sin coriambo.

Las estrofas líricas más importantes son:

 Estrofa sáfica. Consta de tres endecasílabos sáficos seguidos de un adónico.

 Estrofa alcaica. Consta de dos alcaicos endecasílabos + un eneasílabo + un
decasílabo.

 Estrofa asclepiadeas. La A que consta de tres asclepiadeos y un glicónico y la B
que consta de dos asclepiadeos, un ferecracio y un glicónico.
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