EJERCICIOS DE MÉTRICA

La primavera besaba
Suavemente la arboleda
Y el verde nuevo brotaba
Como una verde humareda.

Las nubes iban pasando
Sobre el campo juvenil
Yo vi en las hojas temblando
Las frescas lluvias de abril.
Antonio Machado.
Y antes que poeta, mi deseo primero
hubiera sido ser un buen banderillero
Manuel Machado.
¡Qué bien a la madrugada
correr en las vagonetas
llenas de nieve salada
hacia las blancas casetas!
Rafael Alberti.

El que en treinta lacayos los divide,
hace suerte en el toro y con un dedo
la hace en él la vara que los mide.
Mandadlo así, que aseguraros puedo
que habéis de restaurar más que Pelayo;
pues valdrá por ejércitos el miedo,
y os verá el cielo administrar su rayo
Francisco de Quevedo

Es algo formidable que vio la vieja raza;
robusto tronco de árbol al hombro de un campeón
salvaje y aguerrido, cuya formidable maza
blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón.
Rubén Darío.

Si de mi baja lira
tanto pudiese el son, que en un momento
aplacase la ira
del animoso viento,
y la furia del mar y el movimiento.
Garcilaso de la Vega.

Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tal aprieto;
catorce versos dicen que es soneto;
burla burlando can los tres delante.
Yo pensé que no hallara consonante.
Y estoy a la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando,
y aun parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le estoy dando.
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que estoy los trece versos acabando:
contad si son catorce, y está hecho.
Lope de Vega.

Ayer era rey de España,
Hoy no lo soy de una villa;
Ayer villas y castillos,
Hoy ninguno poseía;
Ayer tenía criados
Y gente que me servía,
Hoy no tengo ni una almena
Que pueda decir que es mía.
Anónimo.

