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CHWECHGWERZENN.
El Chwechgwerzenn es una composición lírica de origen
poético codificada, posiblemente, durante el “Siglo de las
Innovaciones” por la antigua sociedad bretona. Esta, cuenta
con las siguientes características:


Chwechgwerzenn (Variación - Tipo I):

o Generalmente, se compone de 6 versos octosílabos.
o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos
octosílabos por versos eneasílabos si y solo sí estos
concluyen con una palabra aguda.
o Usualmente, se conforma por una o más sextillas.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Todos

los

versos

cuentan

con

rima

interna

consonante o falsa rima, según el siguiente orden: la
primera, segunda, tercera o cuarta sílaba del primer
verso cuenta con rima interna con respecto a la cuarta,
quinta o sexta sílaba así como, con falsa rima con
respecto a la séptima sílaba del mismo verso; la
primera, segunda, tercera o cuarta sílaba del segundo
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verso cuenta con rima interna con respecto a la cuarta,
quinta o sexta sílaba así como, con falsa rima con
respecto a la séptima sílaba del mismo verso; la
primera o segunda sílaba del tercer verso cuenta con
falsa rima con respecto a la tercera o cuarta sílaba del
mismo verso; la quinta o sexta sílaba del tercer verso
cuenta con falsa rima con respecto a la séptima sílaba
del mismo verso; la primera, segunda, tercera o cuarta
sílaba del cuarto verso cuenta con rima interna con
respecto a la cuarta, quinta o sexta sílaba así como,
con falsa rima con respecto a la séptima sílaba del
mismo verso; la primera, segunda, tercera o cuarta
sílaba del quinto verso cuenta con rima interna con
respecto a la cuarta, quinta o sexta sílaba así como,
con falsa rima con respecto a la séptima sílaba del
mismo verso; la primera o segunda sílaba del sexto
verso cuenta con falsa rima con respecto a la tercera o
cuarta sílaba del mismo verso; y, la quinta o sexta
sílaba del sexto verso cuenta con falsa rima con
respecto a la séptima sílaba del mismo verso.
o Todos los versos cuentan con rima externa
consonante.

5

Saúl Elías Macías Heredia.

o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
(a)(a)(a*)b(c)(c)(c*)b(d*)(d*)(b*)(b*)e(f)(f)(f*)g(h)(h)
(h*)g (i*)(i*)(g*)(g*)e (etc.).


Chwechgwerzenn (Variación - Tipo II):

o Generalmente,

se

compone

de

6

versos

dodecasílabos.
o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos
dodecasílabos por versos tridecasílabos si y solo sí
estos concluyen con una palabra aguda.
o Usualmente, se conforma por uno o más sextetos.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Todos

los

versos

cuentan

con

rima

interna

consonante o falsa rima, según el siguiente orden: la
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta sílaba
del primer verso cuenta con rima interna con respecto
a la sexta, séptima, octava, novena o decima sílaba así
como, con falsa rima con respecto a la décimo
Anotación: “( )” Rima interna; “a*”, “b*”, “c*”, “d*”, “f*”, “g*”,
“h*” e “i*” Falsa rima.
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primera sílaba del mismo verso; la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta o sexta sílaba del segundo verso
cuenta con rima interna con respecto a la sexta,
séptima, octava, novena o decima sílaba así como, con
falsa rima con respecto a la décimo primera sílaba del
mismo verso; la primera, segunda, tercera o cuarta
sílaba del tercer verso cuenta con falsa rima con
respecto a la cuarta, quinta, sexta o séptima sílaba del
mismo verso; la octava, novena o décima sílaba del
tercer verso cuenta con falsa rima con respecto a la
décimo primera sílaba del mismo verso; la primera,
segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta sílaba del
cuarto verso cuenta con rima interna con respecto a la
sexta, séptima, octava, novena o decima sílaba así
como, con falsa rima con respecto a la décimo
primera sílaba del mismo verso; la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta o sexta sílaba del quinto verso
cuenta con rima interna con respecto a la sexta,
séptima, octava, novena o decima sílaba así como, con
falsa rima con respecto a la décimo primera sílaba del
mismo verso; la primera, segunda, tercera o cuarta
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sílaba del sexto verso cuenta con falsa rima con
respecto a la cuarta, quinta, sexta o séptima sílaba del
mismo verso; y, la octava, novena o décima sílaba del
sexto verso cuenta con falsa rima con respecto a la
décimo primera sílaba del mismo verso.
o Todos los versos cuentan con rima externa
consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
(a)(a)(a*)b(c)(c)(c*)b(d*)(d*)(b*)(b*)e(f)(f)(f*)g(h)(h)
(h*)g (i*)(i*)(g*)(g*)e (etc.).

Anotación: “( )” Rima interna; “a*”, “b*”, “c*”, “d*”, “f*”, “g*”,
“h*” e “i*” Falsa rima.
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DIVWERSENN.
El Divwerzenn es una composición lírica de origen poético
codificada,

posiblemente,

durante

el

“Siglo

de

las

Innovaciones” por la antigua sociedad bretona. Esta, cuenta
con las siguientes características:
o Generalmente, se compone de 2 versos octosílabos.
o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos
octosílabos por versos eneasílabos si y solo sí estos
concluyen con una palabra aguda.
o Usualmente, se conforma por uno o más pareados.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Todos los versos cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
aa bb cc dd (etc.).
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KERNEWEK SONET (CORNISH SONNET).
El Kernewek Sonet es una composición lírica de origen
poético codificada, posiblemente, durante el “Siglo del
Barroco” como una adaptación córnica del Sonetto. Esta,
cuenta con las siguientes características:


Kernewek Sonet (Variación - Tipo I):

o Generalmente, se compone de 14 versos en arte
menor o arte mayor; específicamente, con una
longitud métrica de 7 a 13 sílabas
o Usualmente, se conforma por un pareado y 2 sextetos.
o El primer verso sirve de estribillo en el décimo tercer
verso.
o El segundo verso sirve de estribillo en el décimo
cuarto verso.
o Los sextetos presentan la idea, problemática o
situación.
o El pareado presenta la conclusión.
o Todos los versos cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
Abacbc Dedfef AD.
Anotación: “A” y “D” Estribillo.
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Kernewek Sonet (Variación - Tipo II):

o Generalmente, se compone de 14 versos en arte
menor o arte mayor; específicamente, con una
longitud métrica de 7 a 13 sílabas
o Usualmente, se conforma por un pareado y 2 sextetos.
o El sexto verso sirve de estribillo en el décimo tercer
verso.
o El décimo segundo verso sirve de estribillo en el
décimo cuarto verso.
o Los sextetos presentan la idea, problemática o
situación.
o El pareado presenta la conclusión.
o Todos los versos cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
abacbC dedfeF CF.

Anotación: “C” y “F” Estribillo.
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ORDINALIA CHWEBAN.
El Ordinalia Chweban es una composición narrativa de
origen poético codificada, posiblemente, durante el “Siglo de
la Artillería” por la antigua sociedad córnica. Esta, cuenta con
las siguientes características:


Ordinalia Chweban (Variación - Tipo I):

o Generalmente, se compone de 6 versos tetrasílabos.
o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos
tetrasílabos por versos pentasílabos si y solo sí estos
concluyen con una palabra aguda.
o Usualmente, se conforma por una o más sextillas.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Todos los versos cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
aabccb (etc.), o, aabaab (etc.).


Ordinalia Chweban (Variación - Tipo II):

o Generalmente, se compone de 6 versos tetrasílabos y
heptasílabos alternados, según el siguiente orden:
7-7-4-7-7-7.
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o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos
tetrasílabos por versos pentasílabos así como, de
versos heptasílabos por versos octosílabos si y solo sí
estos concluyen con una palabra aguda.
o Usualmente, se conforma por una o más sextillas.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Todos los versos cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
aabccb (etc.).


Ordinalia Chweban (Variación - Tipo III):

o Generalmente, se compone de 6 versos tetrasílabos y
heptasílabos alternados, según el siguiente orden:
7-7-4-7-7-4.
o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos
tetrasílabos por versos pentasílabos así como, de
versos heptasílabos por versos octosílabos si y solo sí
estos concluyen con una palabra aguda.
o Usualmente, se conforma por una o más sextillas.
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o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Todos los versos cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
aabccb (etc.), o, aabaab (etc.).


Ordinalia Chweban (Variación - Tipo IV):

o Generalmente, se compone de 6 versos heptasílabos.
o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos
heptasílabos por versos octosílabos si y solo sí estos
concluyen con una palabra aguda.
o Usualmente, se conforma por una o más sextillas.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Todos los versos cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
aabccb (etc.), o, aabaab (etc.).

14

Vademécum Poético de Bretaña & Cornwall.

ORDINALIA DEGBAN.
La Ordinalia Degban es una composición narrativa de origen
poético codificada, posiblemente, durante el “Siglo de la
Artillería” por la antigua sociedad córnica. Esta, cuenta con
las siguientes características:


Ordinalia Degban (Variación - Tipo I):

o Generalmente, se compone de 10 versos tetrasílabos y
heptasílabos alternados, según el siguiente orden:
7-7-7-7-7-7-4-4-4-7.
o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos
tetrasílabos por versos pentasílabos así como, de
versos heptasílabos por versos octosílabos si y solo sí
estos concluyen con una palabra aguda.
o Usualmente, se conforma por una o más décimas.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Todos los versos cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
aabaabcddc (etc.).


Ordinalia Degban (Variación - Tipo II):
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o Generalmente, se compone de 10 versos tetrasílabos y
heptasílabos alternados, según el siguiente orden:
7-7-7-7-4-7-7-7-7-7.
o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos
tetrasílabos por versos pentasílabos así como, de
versos heptasílabos por versos octosílabos si y solo sí
estos concluyen con una palabra aguda.
o Usualmente, se conforma por una o más décimas.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Todos los versos cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
ababcddcdc (etc.).


Ordinalia Degban (Variación - Tipo III):

o Generalmente, se compone de 10 versos tetrasílabos y
heptasílabos alternados, según el siguiente orden:
7-7-7-7-7-7-4-7-7-7.
o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos
tetrasílabos por versos pentasílabos así como, de
versos heptasílabos por versos octosílabos si y solo sí
estos concluyen con una palabra aguda.
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o Usualmente, se conforma por una o más décimas.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Todos los versos cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
aabccbdeed (etc.), o, aabaabcddc (etc.).


Ordinalia Degban (Variación - Tipo IV):

o Generalmente, se compone de 10 versos tetrasílabos.
o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos
tetrasílabos por versos pentasílabos si y solo sí estos
concluyen con una palabra aguda.
o Usualmente, se conforma por una o más décimas.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Todos los versos cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
ababcdedec (etc.).
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