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DÍSTICO ELEGÍACO. 

El Dístico Elegíaco es una composición lírica de origen 

poético codificada, posiblemente, durante el “Siglo VII a. C.” 

por la antigua sociedad griega. Esta, cuenta con las siguientes 

características: 

o Generalmente, se compone de 2 versos 

tetradecamoraicos y heptadecamoraicos alternados, 

según el siguiente orden: 14-17. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 

distribución de acentos métricos: -uu-uu-uu-uu-uu-u. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 

de acentos métricos: -uu-uu-/-uu-uu-. 

o Todos los versos carecen de rima. 
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ESTROFA ALCAICA. 

La Estrofa Alcaica es una composición lírica de origen 

poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo VII a. C.” 

por el poeta Alceo de Mitilene. Esta, cuenta con las siguientes 

características: 

o Generalmente, se compone de 4 versos eneamoraicos, 

decamoraicos y endecamoraicos alternados, según el 

siguiente orden: 11-11-9-10. 

o Usualmente, se conforma por uno o más cuartetos. 

o El primer y segundo verso cuentan con la siguiente 

distribución de acentos métricos: x-u-x-uu-ux, o, x-u--

-uu-ux. 

o El tercer verso cuenta con la siguiente distribución de 

acentos métricos: x-u-x-u-x. 

o El cuarto verso cuenta con la siguiente distribución de 

acentos métricos: -uu-uu-u-x. 

o Todos los versos carecen de rima. 
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ESTROFA ALCMANIA (ÉPODO DACTÍLICO). 

La Estrofa Alcmania es una composición lírica de origen 

poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo I a. C.” por 

el poeta y satírico Quinto Horacio Flaco. Esta, cuenta con las 

siguientes características: 

o Generalmente, se compone de 2 versos 

endecamoraicos y heptadecamoraicos alternados, 

según el siguiente orden: 17-11. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 

distribución de acentos métricos: -uu-uu-uu-uu-uu-x. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 

de acentos métricos: -uu-uu-uu-x. 

o Todos los versos carecen de rima. 
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ESTROFA ARQUILOQUEA. 

La Estrofa Arquiloquea es una composición lírica de origen 

poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo I a. C.” por 

el poeta y satírico Quinto Horacio Flaco. Esta, cuenta con las 

siguientes características: 

 Estrofa Arquiloquea I: 

 

o Generalmente, se compone de 2 versos 

heptamoraicos y heptadecamoraicos alternados, según 

el siguiente orden: 17-7. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 

distribución de acentos métricos: -uu-uu-uu-uu-uu-x. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 

de acentos métricos: -uu-uu-. 

o Todos los versos carecen de rima. 

 

 Estrofa Arquiloquea II (Épodo Yambelégico): 

 

o Generalmente, se compone de 2 versos 

pentadecamoraicos y heptadecamoraicos alternados,



Saúl Elías Macías Heredia. 

 

Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps; “/” 

Cesura. 

8 

 

el siguiente orden: 17-15. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 

distribución de acentos métricos: -uu-uu-uu-uu-uu-x. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 

de acentos métricos: x-u-x-u-/-uu-uu-. 

o Todos los versos carecen de rima. 

 

 Estrofa Arquiloquea III (Épodo Elegiámbico): 

 

o Generalmente, se compone de 2 versos 

dodecamoraicos y pentadecamoraicos alternados, 

según el siguiente orden: 12-15. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 

distribución de acentos métricos: x-u-x-u-x-ux. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 

de acentos métricos: -uu-uux/x-u-x-ux. 

o Todos los versos carecen de rima. 
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 Estrofa Arquiloquea IV: 

 

o Generalmente, se compone de 2 versos 

endecamoraicos y octodecamoraicos alternados, según 

el siguiente orden: 18-11. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 

distribución de acentos métricos: -uu-uu-uu-uu/-u-u-x. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 

de acentos métricos: x-u-x-u-u--. 

o Todos los versos carecen de rima. 
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ESTROFA ASCLEPIADEA. 

La Estrofa Asclepiadea es una composición lírica de origen 

poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo I a. C.” por 

el poeta y satírico Quinto Horacio Flaco. Esta, cuenta con las 

siguientes características: 

 Estrofa Asclepiadea I: 

 

o Generalmente, se compone por un número 

indeterminado de versos dodecamoraicos. 

o Usualmente, se conforma por una monoestrofa. 

o Todos los versos cuentan con la siguiente distribución 

de acentos métricos: xx-uu-/-uu-ux. 

o Todos los versos carecen de rima. 

 

 Estrofa Asclepiadea II: 

 

o Generalmente, se compone de 4 versos octomoraicos 

y dodecamoraicos alternados, según el siguiente 

orden: 12-12-12-8. 

o Usualmente, se conforma por uno o más cuartetos. 


