
 

CAPÍ TULO VÍ 
 

NOCÍONES SOBRE EL SONETO 

 

Su Majestad el Soneto 
 
Origen. 1 
 
El soneto apareció, por primera vez, en Italia de la pluma de Giacomo 
da Letina, tres siglos antes de su arribo a España a principios del siglo 
XVI con Garcilaso de la Vega y Juan Boscán.  
 
Hernando Domínguez Camargo nacido en Turmequé (Boyacá) en 
1606 es el primero a quien se le conocen sonetos en territorio 
colombiano a principios del siglo XVII 
 
 
Definición: El soneto consta de dos cuartetos y dos tercetos, es una 
forma de poema "perfecto" debido a que tiene reglas definidas.  
 

 Los dos cuartetos deben ajustarse a la misma rima, consonante, es 
decir, como rime el primero, debe rimar el segundo. Ejemplo: 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lejos 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cadencia 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reflejos 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conciencia. 
 
 
el segundo cuarteto deberá rimar igual  
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx azulejos 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx esencia  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx espejos 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presencia. 

 
 

o también: 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx perchero 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx encanto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx viajero.  
 
 
El segundo cuarteto tendría que ser: 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx acero 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx llanto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx encanto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx postrero. 

 
 

 Los tercetos pueden rimar según las pautas siguientes: Obsérvese 
cada terminación. Quedan a libertad del artista. 
 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lucero 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx acero 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx calma 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx anciano 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx arcano 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alma  
 

 
Otra forma de combinar la rima sería: 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx estrofa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx espanto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx canto 



 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx lumbre 
xxxxxxxxxxxxxxxxx cumbre 
xxxxxxxxxxxxxxxxx mofa 
 

 
o también:   
 
      Xxxxxxxxxxxxxxxxx enjambre 
      Xxxxxxxxxxxxxxxxx botella 
      Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ella 
 
      Xxxxxxxxxxxxxxxx hambre 
      Xxxxxxxxxxxxxxxx cacho 
      Xxxxxxxxxxxxxxxxxx penacho. 
 
 
Otea podría ser: 
 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxx llanto 
      xxxxxxxxxxxxxxxx  cielo 
      xxxxxxxxxxxxxxx tanto 
 
      xxxxxxxxxxxxxxxx enfermo 
      xxxxxxxxxxxxxxxxx velo 
      xxxxxxxxxxxxxxxxx yermo. 
 
 

 Con respecto de la métrica, ésta debe ser rigurosa en cada uno de 
los versos. Los más comunes son en endecasílabo y en 
alejandrino. El número de sílabas será igual en cada verso. 

 

 La prosodia es muy importante en la construcción de un soneto 
debido a que le da armonía y musicalidad, son pocos los sonetos 
que reúnen esta característica. 

 
 
El siguiente es un soneto con todas las características incluyendo la 
prosodia. Nótese el acento en cada verso en las sílabas  fonéticas 2, 6 
y 10. 



 
      NIÑA (a mi hija en sus tres años) 
 
      Sonriente, hablando sola y con esmero,  
      cantando incoherencias a capella* 
      repite las historias de la escuela  
      e indaga en un rincón su muñequero. 
 
      Hurgando en las entrañas de un lucero  
      encuentra la presencia de la abuela  
      combina llanto, risa, salta, vuela,  
      es topo, es gato, es perro y es jilguero. 
 
      Se sueña enamorada, grande, niña,  
      confunde el firmamento, la campiña  
      sumida en su divina fantasía... 
 
      ...y entonces, las estrellas más hermosas,  
      se tornan en jardín de mariposas  
      colmando su inocencia de alegría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
*     Se pronuncia: A capela, significa sin fondo musical, sin acompañamiento. 


