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DOCUMENTACIÓN FORMAL 
DE COMPOSICIÓN DE LOS POEMAS ESTRÓFICOS EN RIMA JOTABÉ 

 
La Rima Jotabé es una nueva manera neoclásica de componer poemas 

estróficos para enaltecer aún más, el mundo de la poesía en el ámbito de la poética 
mundial. 
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NOTA DEL CREADOR DE LA RIMA JOTABÉ 
 

La Rima Jotabé, o sólo los poemas Jotabé, son una nueva estructura estrófica 
neoclásica, con la que poder componer poemas al más puro estilo clásico, con una 
arquitectura nueva, sólida y preestablecida, con la cual deseo aportar mi granito de 
arena a la inmensa playa de las composiciones clásicas, y con ello, si fuere posible, 
enaltecer aún más la poesía y la poética mundial, pues todos los aspectos de la vida, a 
medida que ha ido transcurriendo el tiempo, han ido evolucionado intentando siempre 
superarse en todos los aspectos y supuestos, o bien, ampliando nuevos horizontes 
hacia otros aspectos o acepciones, excepto la composición de poesía clásica, la cual 
no ha variado en exceso en los últimos siglos, así todo poeta que ha decidido escribir 
con una métrica y rima preestablecida, siempre ha tenido que recurrir a las mismas 
conocidas estructuras y estrofas... hasta ahora, pues la Rima Jotabé, viene a ser ese 
oasis donde poder beber de esa agua fresca que siempre nos ofrece la poesía. 
 

Excmo. Sr. Mosén 
Juan Benito Rodríguez Manzanares 
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LA RIMA JOTABÉ 
 

SOBRE SU NOMBRE 
 

Su nombre viene a ser el epónimo creado por la unión escrita de las dos 
iniciales del nombre del creador de la rima, J. B. Juan Benito, dando como nombre, 
Jotabé, a la que ha añadido la palabra, Rima, para dar a entender desde una primera 
mirada, que se trata de un nuevo sistema rimado para componer poesía.  
Siendo este trámite de utilizar el nombre del autor o algún derivado de él como nombre 
de la estructura poética, muy utilizado en todas las épocas y en todos los campos de 
las artes y las ciencias. 

Citaré como ejemplo de este compromiso de utilizar el nombre del descubridor, 
inventor o creador o una derivación del mismo, a Vicente Espinel, poeta que estableció 
la manera definitiva de la rima para componer las décimas, poniendo su nombre a esta 
composición, llamándolas, Espinelas. De igual manera a las coplas de pie quebrado se 
las conoce bajo el nombre de, Manriqueñas, por haber sido utilizado y popularizado 
este tipo de composición por el poeta Jorge Manrique en su obra, Coplas, siendo 
reconocido mundialmente por ello. Por último, citar el ejemplo de los versos 
alejandrinos y su compleja manera de realización, cuya descripción se debe al poeta 
Alexandre de Bernay, 

Al margen de la poética tendríamos ejemplos de lo antedicho con Rudolf 
Christian Karl Diésel, inventor de los motores diésel que llevan su nombre. James 
Watt, que le dio su nombre a la unidad de potencia activa llamada vatio. O Heinrich 
Rudolf Hertz, que le dio nombre, hercio, a la unidad de frecuencia del Sistema 
Internacional de Unidades. 

Así, los poemas estróficos Jotabé, llevan las iniciales de su creador, Juan 
Benito. 
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 DEFINICIÓN DE LA RIMA JOTABÉ, 

O SIMPLEMENTE, DEFINICIÓN DE LOS JOTABÉ 
 

La Rima Jotabé, o simplemente los poemas Jotabé, son poemas estróficos 
compuestos, en su manera básica, por 11 versos endecasílabos que utilizan rima 
consonante, divididos en cuatro estrofas. Hasta la fecha no se ha descrito ni admitido 
los poemas Jotabé con rima asonante, y evidentemente no son admitidos los poemas 
Jotabé en rima libre, pues perderían la esencia de la estructura estrófica. 

Asimismo, tampoco son admitidos los poemas Jotabé con métrica libre, pues 
esta estructura está basada en una métrica definida para todos los versos que la 
componen, pudiendo variar esta métrica entre dos y dieciséis sílabas. 
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 LA ESTRUCTURA DE LA RIMA JOTABÉ 
 

La estructura básica de los poemas estróficos Jotabé es la siguiente.  
 

A; A / B; B; B; B / C; C / A; B; C;  
 
 La primera vez que se definieron los poemas Jotabé en 2009, fueron con 
versos endecasílabos, es por ello que la estructura básica es con versos de Arte 
Mayor y endecasílabos, pero en la actualidad, como veremos más adelante, también 
están admitidos los versos Alejandrinos y los de Arte Menor; 
 

a; a; / b; b; b; b; / c; c; / a; b; c; 
 

Teniendo todo un amplio abanico de posibilidades de composición en Rima 
Jotabé. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA RIMA JOTABÉ 
 

Los poemas estróficos Jotabé, están compuestos por cuatro estrofas según el 
siguiente orden, definición y estructura. 

La primera estrofa es un pareado. 
La segunda estrofa un cuerpo monorrimo de cuatro versos, tomando como 

base la manera en cómo se estructuraba y realizaba la composición poética llamada 
Cuaderna Vía o Tetrástrofo monorrimo, salvo que en estas composiciones se utiliza 
siempre el verso alejandrino. 

También se utiliza una estructura similar de versos de igual rima, en los 
Zéjeles, salvo que, en esta centenaria composición, los versos utilizados eran de Arte 
Menor. Quedando el cuerpo monorrimo de los Jotabé en un punto intermedio entre 
ambas estrofas, pues los poemas Jotabé básicos y primarios, los que primero se 
describieron, como se ha citado anteriormente, están compuestos con versos 
endecasílabos.  

La tercera estrofa es un segundo pareado.  
La cuarta estrofa es realmente el alma de los Jotabé, pues es una nueva 

estrofa, una estrofa totalmente nueva nunca utilizada en la poética mundial, el Terzo, 
que es una estrofa verdaderamente novedosa que a continuación se explica. 
Se debe comentar que dentro de un mismo poema Jotabé, no puede haber una misma 
rima entre cualquiera de sus tres primeras estrofas, pues en ese caso el Terzo final 
tendría dos versos que rimarían de la misma manera, perdiendo el Terzo el alma que 
lo caracteriza y la sonoridad a la hora de declamarlo e incluso a la hora de leerlo. 
 

Ejemplo de rima no admitida 
 

Pareado; -or 
Cuerpo monorrimo; -ama 
Pareado; -or 

 
De la misma manera, se recomienda que la vocal temática utilizada en las 

rimas de las tres primeras estrofas, tampoco sea la misma por el mismo motivo citado 
anteriormente, pues la musicalidad del poema se reduciría drásticamente. 
 

Ejemplo de rima no recomendada 
 

Pareado; -ida 
Cuerpo monorrimo; -ina 
Pareado; -elo 
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EL TERZO 
 

Un Terzo es un terceto, pero que no rima como lo hacen habitualmente los 
tercetos convencionales, sino que lo hace de una manera novedosa e ingeniosa, 
siendo el Terzo realmente quien le da a los Jotabé su característica diferente y 
diferenciadora de todas las demás estructuras estróficas en todo el ámbito de la 
poética mundial. 

El terceto llamado, Terzo, rima de la siguiente manera. El primer verso del 
Terzo rima con el primer pareado del poema Jotabé. El segundo verso del Terzo rima 
con el cuerpo monorrimo central del Jotabé. Y el tercer verso del Terzo rima con el 
segundo pareado del Jotabé, haciendo este Terzo de unión o concatenación entre el 
final del poema, el principio y centro del mismo, dándole este extremo una gran 
significación de conjunto a los poemas Jotabé. 

Esta estructura de los Jotabé y su Terzo final que une todo el poema en sí, es 
una total novedad en la poética mundial de todos los tiempos, pues nunca se ha 
realizado en el campo de la composición poética nada parecido, constituyendo todo un 
reto para los poetas que quieran enfrentarse a él, y un nuevo mundo de posibilidades 
para los poetas que deseen componer poesía con un aire fresco a la vez que clásico. 

Esta estructura ofrece la complejidad añadida de que en un mismo poema se 
deben rimar con igual rima cinco versos, el cuerpo monorrimo con su correspondiente 
verso del Terzo, mas, es en este extremo donde el oficio de poeta debe ponerse en 
valor y utilizar sus artes más hábiles, para que el poema suene agradable al oído. 
 

Ejemplo de poema en Rima Jotabé. 
 
Preso de ti 
 
(Jotabé) 
 
 
Llueve en el fondo de mi corazón 
ahogando mi angustiada pasión, 
 
en un mar falto de toda ternura 
donde a mi alma con súbita premura 
tus viles y malas artes tortura, 
convirtiendo en vinagre mi dulzura. 
 
No te bastó como a Judas, un beso, 
emponzoñado de veneno avieso… 
 
Quisiste matarme toda ilusión 
de la manera más áspera y dura… 
pues en ti sabías, que estaba preso. 
 
 
Juan Benito Rodríguez Manzanares 
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 COMPOSICIÓN DE LOS 

POEMAS ESTRÓFICOS JOTABÉ 
 

Los pilares de todo poema clásico son la métrica, la rima y la acentuación 
fonética. 

La acentuación fonética, no son pocos los poetas que han prescindido de ella, 
sustituyéndola por el llamado, ritmo interno de los versos, no porque los versos que 
poseen un perfecta acentuación fonética no posean un ritmo interno melodioso, 
cadencioso y agradable bajo todos los supuestos en las composiciones poéticas que 
lo utilizan, sino porque como comentaré en breves palabras, la acentuación fonética, 
es lo primero que todo poeta sacrifica en favor de la rima y la métrica, pues estos dos 
pilares, de los tres mencionados, son los que realmente marcan la poética mundial, y 
son los realmente intocables en la poesía clásica de todos los tiempos. 

Debo decir que un poema con una acentuación fonética correcta, es muy 
agradable al oído, aunque en ciertas ocasiones, la acentuación fonética llamada, 
Simétrica, puede llegar a ser ciertamente monótona pues la acentuación de los versos 
recae en todas las vocales pares, produciendo como un sube y baja en la modulación 
de la voz del lector o recitador del poema que puede llegar a ser ciertamente rutinaria. 

El ritmo interno de los versos normalmente siempre se ha asociado a la 
acentuación fonética de los mismos, así la composición de los versos de los poemas 
estróficos Jotabé, siguen las mismas normas de acentuación fonética existentes en la 
preceptiva poética para todos los versos con sus diferentes medidas métricas, 
(octosílabos, endecasílabos, alejandrinos…), pues por extensión en la poética 
mundial, todas las métricas de los versos, independientemente del poema que los 
acoja, deben cumplir las misma directrices fonéticas. 

Todos sabemos que la acentuación simétrica, es con diferencia, la más musical 
de todas las acentuaciones que se pueden aplicar a los versos, pero a la vez también 
todos sabemos que, aun siendo la más monótona, como comentaba en el párrafo 
anterior, también es, y con diferencia, la más compleja de realizar, y según algunos 
autores, la que también ‘cansa’ más al oído. Esta acentuación fonética simétrica y 
todas las existentes, se pueden utilizar en la composición de cualquiera de las 
variantes de los poemas Jotabé.  

Mas, aún a pesar de ello y sabiendo de las bondades de las acentuaciones 
fonéticas, para los versos en los poemas estróficos Jotabé, dejo este extremo de la 
acentuación fonética en manos del albedrío del poeta que realice los poemas, dado 
que al introducir encabalgamientos, paradas interversales o la propia manera de 
entender la poesía del rapsoda que los esté recitando o usuario de poesía que esté 
leyendo, la acentuación fonética es el primero de los tres pilares básicos de la 
composición clásica de poemas que se sacrifica en aras de una recitación o lectura 
coherente del poema. 

Pero de lo que no pueden carecer los versos de los poemas Jotabé, y por 
extensión ninguna otra manera de componer poesía, es de musicalidad, pues la 
musicalidad interna de los versos es realmente lo que va a dotar de ritmo y belleza a 
los versos y con ello, al poema.  

Así que uniría el ritmo, (más que a la acentuación fonética), a la musicalidad 
interna de los versos en sí mismos y al resultado final de la composición poética una 
vez recitada o leída, la cual debe ser agradable al oído y dulce en su lectura y 
recitación.  

Aquí quiero anotar que los más grandes poetas de toda la historia, entre los 
que puedo citar al Marqués de Santillana, Amado Nervo, Francesco Petrarca, 
Fernando Pessoa, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Manuel Machado, Rubén 
Darío, Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer y muchos otros grandes poetas de 
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la poética mundial, han sacrificado la acentuación fonética, preestablecida por la 
preceptiva poética, en sus versos de cualquier métrica en aras de una musicalidad 
interna en ellos, que siempre han abanderado sus más bellos poemas. Además, sería 
preceptivo comentar en estas líneas, que, si se hace un uso estricto de la acentuación 
poética en los versos, muchas palabras del diccionario estarían condenadas a no ser 
utilizadas nunca. 

Con respecto a la rima, otro de los pilares de la poesía clásica, los poemas 
Jotabé siempre han de ser de rima consonante, no siendo válidos los poemas Jotabé 
en rima asonante, y evidentemente, no pueden existir poemas Jotabé con rima 
estrampa (verso blanco), pues perdería toda su estructura y el alma de los poemas 
Jotabé, pues el Terzo no tendría razón de ser al no tener que rimar nada con nada, ya 
que como he comentado anteriormente, el Terzo es una parte fundamental y la 
estructura diferenciadora de los poemas Jotabé. 

En los poemas estróficos Jotabé, ninguna de las tres primeras estrofas pueden 
acabar utilizando la misma combinación de consonantes y vocales para efectuar la 
rima consonante, pues de este modo también se perdería el efecto del Terzo.  

También es recomendable, pues dota de más musicalidad al poema, que la 
vocal temática de la palabra que efectúa la rima, es decir, la vocal tónica de la palabra 
con que se efectúa la rima, sea diferente en las tres primeras estrofas, para que el 
efecto en el Terzo final sea brillante y diferente. (Los dos últimos párrafos ya se han 
comentado anteriormente, pero es importante volver a comentarlo.) 

Con respecto a la métrica, los Jotabé básicos, como ya he comentado, son 
versos de 11 sílabas métricas, siendo su conteo el preestablecido para todo tipo de 
versos, en los que entran en juego todas las artes y recursos poéticos de la preceptiva 
poética, como las sinalefas, hiatos, diéresis, sinéresis... y todos los recursos 
gramaticales de la lengua en que se estén escribiendo. 

Los poemas estróficos Jotabé, se rigen por completo por las normas 
preestablecidas de la preceptiva poética de la lengua en la cual se compongan, de las 
acepciones poéticas y literarias, y de todas las figuras poéticas y retóricas que puedan 
existir en el ámbito de la poética mundial para toda composición poética.  

Los poemas estróficos Jotabé pueden ir sumándose uno tras otro sin ningún 
tipo de problema, siendo el número de ellos el que el poeta estime oportuno para 
poder completar la idea que desea transmitir en su poema, siempre que se siga la 
manera de su composición y se vayan sucediendo un Jotabé completos con sus 
cuatro estrofas uno tras otro con sus once versos y su estructura preestablecida, 
dando lugar a poemas más extensos, compuestos por dos, tres, cuatro… quince, 
dieciséis… o más Jotabé. Como las cuatro estrofas de los poemas Jotabé deben ir 
separadas por una línea en blanco, como suele hacerse con todos los poemas 
estróficos, cuando se van uniendo varios poemas Jotabé uno tras otro, entre ellos 
debe haber dos líneas de separación, para dejar claro y patente, dónde acaba un 
poema y empieza el siguiente, tan sólo con una breve mirada. 

Como veremos más adelante en la sección, Otras modalidades de Jotabé, 
tenemos la composición llamada, Jotabeí, que hace referencia a una composición de 
11 poemas Jotabé que como acabamos de leer, tiene su nombre propio.  
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EL ESTRAMBOTE 
 

Como cualquier composición estrófica, los poemas Jotabé, admiten el uso del 
estrambote, de la manera preestablecida en la preceptiva poética, para ser utilizado en 
composiciones de once y ocho sílabas métricas, u otras métricas, añadiéndose en 
modo y forma igual que se haría con cualquier otra composición estrófica.  

En las composiciones de versos endecasílabos, el primer verso del estrambote 
ha de tener siete sílabas métricas y ha de coincidir en rima con el último verso del 
Terzo, y los otros dos versos del estrambote, de once sílabas métricas, han de 
conformar un pareado, que no debe coincidir en rima con ninguna de las estrofas 
anteriores del Jotabé al que acompaña.  

En las composiciones de versos octosílabos, el primer verso del estrambote ha 
de tener cuatro sílabas métricas y ha de coincidir en rima con el último verso del 
Terzo, y los otros dos versos del estrambote, de ocho sílabas métricas, han de 
conformar un pareado, que no debe coincidir en rima con ninguno de las estrofas del 
Jotabém al que acompaña.  

En las composiciones de versos alejandrinos, el primer verso del estrambote ha 
de tener siete sílabas métricas y ha de coincidir en rima con el último verso del Terzo, 
y los otros dos versos del estrambote, de catorce sílabas métricas siguiendo las 
normas de composición de los versos alejandrinos, han de conformar un pareado, que 
no debe coincidir en rima con ninguno de las estrofas del Jotabéa al que acompaña.  
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 OTRAS MODALIDADES DEL JOTABÉ 
 
 EL JOTABEÍ 
 

Un poema estrófico Jotabé, son once versos endecasílabos de rima 
consonante, pero si componemos un poema más extenso que esté, compuesto a su 
vez por once poemas Jotabé, nos encontramos con el Jotabeí, siendo la llamada, 
Composición Redonda, de los Jotabé, pues sería una sucesión de once Jotabé, con lo 
cual obtenemos un poema de 11 Jotabé, de 11 versos en cada uno y a su vez de 11 
sílabas métricas cada verso.  
 
 EL JOTABÉM 
 

Es un poema Jotabé en Arte Menor, el cual sigue todas las especificaciones 
expuestas para los poemas Jotabé, pero con la diferenciación de que están 
compuestos por versos de Arte Menor, de 8 sílabas métricas o menos. 

Aunque se puede componer un Jotabém tetra silábico o de cualquier métrica, 
los Jotabém puros, serán los compuestos por 8 sílabas métricas. Los Jotabém que no 
sean de 8 sílabas métricas, y por extensión, todos los Jotabé que no sean de 8, 11 o 
14 sílabas métricas, que tienen un nombre propio, se nombrarán por el número de 
sílabas que tenga. 
 

Ejemplos: Jotabém bisilábico. Jotabé tridecasílabo. 
 
 EL JOTABEÍM 
 

Al igual que los Jotabeí, sería la realización de unos poemas más extensos, 
compuestos por 11 poemas Jotabém.  

Esta sería la, Composición Ovoide, del Jotabé, pues estaría compuesta por una 
sucesión de 11 Jotabém de 11 versos cada uno y de 8 sílabas métricas cada verso. 
En su versión pura del Jotabém. 
 
 EL JOTABÉA 
 

Es un poema Jotabé compuesto con versos alejandrinos, siguiendo las normas 
de composición de los mismos, el cual sigue todas las especificaciones expuestas 
para los poemas Jotabé.  
 
 EL JOTABEÍA 
 

Al igual que los Jotabeí, sería la realización de unos poemas más extensos, 
compuestos por 11 poemas Jotabéa.  

Esta sería la, Composición Cuadrada, del Jotabé, pues estaría compuesta por 
una sucesión de 11 Jotabéa de 11 versos cada uno y de 14 sílabas métricas cada 
verso.  
 
 SOBRE OTRAS MÉTRICAS EN LOS JOTABÉ 
 

Hasta la fecha de la redacción de esta nueva versión de la Documentación 
Formal de la Rima Jotabé, julio de 2016, se han descrito tres métricas básicas que 
serán tomadas como las métricas puras de los Jotabé, a saber. 

11 Sílabas métricas para los Jotabé, en su más pura expresión. 
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8 Sílabas métricas para los Jotabém, básico en Arte Menor. 
14 Sílabas métricas para los Jotabéa, versos alejandrinos. 
Cualquier otra métrica estaría admitida como versión del Arte Mayor o del Arte 

Menor, como se ha citado en el apartado, Jotabém. Así podría haber un Jotabé 
eneasílabo en Arte Mayor o tetrasílabo en Arte Menor sin ningún tipo de problema, 
siempre queda en la mano del poeta componer el poema con la métrica que desee 
utilizar.  

En este contexto, se podría citar “He compuesto un Jotabé dodecasílabo”, por 
citar un nuevo ejemplo. 

A modo de resumen, siempre que la métrica utilizada no sea octosílaba, 
endecasílaba o alejandrina, se debe de incluir junto con Jotabé, Jotabém o Jotabéa, el 
número de sílabas con que está compuesto el poema, teniendo presente, como ya se 
ha comentado, que la máxima métrica admitida en los poemas Jotabé es de 16 sílabas 
métricas, y la mínima, evidentemente, es dos sílabas métricas. 

Mas, las composiciones, Redonda, Ovoide y Cuadrada, de 11 Jotabé, Jotabém 
o Jotabéa seguidos, tan sólo serían para los Jotabé compuestos por las métricas de 
11 sílabas métricas, 8 sílabas métricas y 14 sílabas métricas respectivamente. 
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 MÁS INFORMACIÓN 
 

Para cualquier comentario, información, o necesidades diversas, contactar con 
el creador de la Rima Jotabé en el correo-e, jb@juan-benito.com  

Página web personal de Juan Benito Rodríguez Manzanares, creador de la 
Rima Jotabé. 

 
http://www.juan-benito.com  

 
  

mailto:jb@juan-benito.com
http://www.juan-benito.com/
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 CRÉDITOS 
 

Los poemas Jotabé en cualquiera de sus modalidades, fueron definidos por 
primera vez el, jueves 18 de junio de 2009, a las 09:49 horas de la mañana, por su 
creador, el poeta, escritor, dramaturgo, profesor. Gran Maestre Mayor de la Orden 
Poético-Literaria Juan benito y Académico Extranjero de la Academia de Letras de 
Brasil, sección de Araraquara, con la Silla Inmortal número 20, el Excelentísimo Señor, 
Mosén Juan Benito Rodríguez Manzanares, en la ciudad de Valencia, España, para 
gloria de la poesía. 

 
 
 
En Valencia a 28 de junio de 2016 

 


