
Principales tipos de estrofas

ESTROFA EJEMPLO ESQUEMA TIPO DE
RIMA

pareado De El Caserío,
me fío.

a     A
a     A

asonante
consonante

terceto Ayer se fue; mañana no ha llegado;
hoy se está yendo sin parar un punto:
soy un fue, y un será, y un es cansado.

A
-
A

consonante

terceto 
encadenado

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

 
Alimentando lluvias, caracoles 

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. 
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C
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C
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C...

consonante

soleá Tengo un querer y una pena.
La pena quiere que viva;

el querer quiere que muera.

a
-
a

asonante

copla Desde que llegó la moda
de los vestidos granates,
todas las rubias parecen

huevos fritos con tomates .

-
a
-
a

asonante

cuarteto Dolores, costurera de mi casa,
añosa de mi casa, vieja amiga;
era tu corazón crujiente miga

de pan; eran tus ojos lenta brasa.

A
B
B
A

consonante

serventesio Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura porque esa ya no siente,

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser
vivo, 

ni mayor pesadumbre que la vida consciente.

A
B
A
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consonante

redondilla Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,

sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:

a
b
b
a

consonante

cuarteta
(no confundir 
con cuarteto)

Anoche cuando dormía
soñé ¡bendita ilusión!
que una fontana fluía
dentro de mi corazón.

a
b
a
b

consonante

cuaderna vía Mester traigo fermoso, non es de juglaría.
Mester es sin pecado, pues es de clerecía.
Hablar curso rimado por la cuaderna vía
a sílabas contadas, que es gran maestría.
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consonante



ESTROFA EJEMPLO ESQUEMA TIPO DE
RIMA

lira El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,

Salinas, cuando suena
la música estremada

por vuestra sabia mano meneada.

7a
11B
7a
7b

11B

consonante

quintilla Hubo una selva y un nido
y en ese nido un jilguero
que alegre y estremecido,
tras de un ensueño querido
cruzó por el mundo entero.

5 versos de
arte menor

que no rimen
más de 3
seguidos

consonante

quinteto El buen caballero partió de su tierra;
allende los mares la gloria buscó;

los años volaban, se acabó la guerra;
y allende los mares hasta él voló,

voló un triste viento de su dulce tierra.

5 versos de
arte mayor

que no rimen
más de 3
seguidos

consonante

octava real Aquella voluntad honesta y pura,
ilustre y hermosísima María.

que en mí de celebrar tu hermosura,
tu ingenio y tu valor estar solía,
a despecho y pesar de la ventura
que por otro camino me desvía,

está y estará en mí tanto clavada,
cuanto del cuerpo el alma acompañada

A
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consonante

octavilla Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela

un velero bergantín:
bajel pirata, que llaman,

por su bravura el «Temido»,
en todo mar conocido
del uno al otro confín. 

ocho versos
de arte
menor

consonante

décima o 
espinela

Cuentan de un sabio que un día
tan pobre y mísero estaba

que sólo se sustentaba
de unas yerbas que cogía.

"¿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

a
b
b
a
a
c
c
d
d
c

consonante


