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AE FREISLIGHE.
El Ae Freislighe es una composición narrativa de origen
poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo de los
Bárbaros” por la iglesia primitiva de Irlanda. Esta, cuenta con
las siguientes características:


Ae Freislighe (Variación - Tipo I):

o Generalmente, se compone de 4 versos heptasílabos.
o Usualmente, se conforma de una a 4 cuartetas.
o Todos los versos concluyen con una palabra grave.
o Los versos impares concluyen con una palabra
trisílaba. Mientras que, los versos pares concluyen con
una palabra bisílaba.
o La primera sílaba, palabra o frase del primer verso de
la composición sirve de estribillo al término del último
verso de la misma.
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:
[E]abab cdcd efef ghgh[E].
Anotación: “[E]” Estribillo.
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Ae Freislighe (Variación - Tipo II):

o Generalmente, se compone de 4 versos hexasílabos y
heptasílabos alternados, según el siguiente orden:
7-6-7-6.
o Usualmente, se conforma de una a 4 cuartetas.
o Todos los versos concluyen con una palabra grave.
o Los versos impares concluyen con una palabra
trisílaba. Mientras que, los versos pares concluyen con
una palabra bisílaba.
o La primera sílaba, palabra o frase del primer verso de
la composición sirve de estribillo al término del último
verso de la misma.
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:
[E]abab cdcd efef ghgh[E].

Anotación: “[E]” Estribillo.
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ATARLIS FILEATA.
El Atarlis Fileata es una composición lírica de origen poético
codificada, oficialmente, durante el “Siglo de la Tecnología”
por la poetisa Cathy Bollhoefer. Esta, cuenta con las
siguientes características:


Atarlis Fileata (Variación - Tipo I):

o Generalmente, se compone por 7 versos de arte
menor y arte mayor alternados.
o Usualmente, se conforma por una o más septillas.
o Todas

las

estrofas

cuentan

con

la

siguiente

distribución de palabras: 2-3-4-5-4-3-2.
o El primer verso de cada septilla sirve de estribillo en el
séptimo verso de la misma.
o El segundo verso de cada septilla sirve de estribillo en
el sexto verso de la misma
o Los versos rimados cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
ABacaBA (etc.).


Atarlis Fileata (Variación - Tipo II):

Anotación: “A” y “B” Estribillo.
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o Generalmente, se compone por 7 versos de arte
menor y arte mayor alternados.
o Usualmente, se conforma por una o más septillas.
o Todas

las

estrofas

cuentan

con

la

siguiente

distribución de palabras: 2-3-4-5-4-3-2.
o El primer verso de cada septilla sirve de estribillo
imperfecto en el séptimo verso de la misma.
o El segundo verso de cada septilla sirve de estribillo
imperfecto en el sexto verso de la misma
o Los versos rimados cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
ABacaBA (etc.).

Anotación: “A” y “B” Estribillo.
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BRECCBAIRDNE.
El Breccbairdne es una composición lírica de origen poético
codificada,

posiblemente,

durante

el

“Siglo

de

los

Normandos” por la iglesia primitiva de Irlanda. Esta, cuenta
con las siguientes características:


Breccbairdne (Variación - Tipo I):

o Generalmente, se compone de 4 versos pentasílabos y
hexasílabos alternados, según el siguiente orden:
5-6-6-6.
o Usualmente, se conforma por una o más cuartetas.
o Los versos pares concluyen con una palabra grave.
o Todos los versos concluyen con una palabra bisílaba.
o La primera sílaba, palabra o frase del primer verso de
la composición sirve de estribillo al término del último
verso de la misma.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Los versos rimados cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
[E]abcb defe... xyzy[E].
Anotación: “[E]” Estribillo.
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Breccbairdne (Variación - Tipo II):

o Generalmente, se compone de 4 versos bisílabos,
pentasílabos y hexasílabos alternados, según el
siguiente orden: 5-6-6-2.
o Usualmente, se conforma por una o más cuartetas.
o Los versos pares concluyen con una palabra grave.
o Todos los versos concluyen con una palabra bisílaba.
o La primera sílaba, palabra o frase del primer verso de
la composición sirve de estribillo al término del último
verso de la misma.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Los versos rimados cuentan con rima consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
[E]abcb defe... xyzy[E].

Anotación: “( )” Rima interna; “a*” y “b*” Falsa rima.
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CASBAIRDNE (CASBHAIRN).
El Casbairdne es una composición lírica de origen poético
codificada, posiblemente, durante el “Siglo de las Órdenes
Religiosas” por la iglesia primitiva de Irlanda. Esta, cuenta
con las siguientes características:


Casbairdne (Variación - Tipo I):

o Generalmente, se compone de 4 versos heptasílabos.
o Usualmente, se conforma por una o más cuartetas.
o Todos los versos concluyen con una palabra trisílaba.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor; a excepción del cuarto verso de
cada

estrofa,

cuya

aliteración

corresponde

al

penúltimo acento métrico con respecto a la última
sílaba del mismo verso.
o Todos

los

versos

cuentan

con

rima

interna

consonante, según el siguiente orden: el primer verso
cuenta con rima interna con respecto a la segunda,
tercera o cuarta sílaba del segundo verso; el segundo
verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del primer verso; el
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tercer verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del cuarto verso; y, el
cuarto verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del tercer verso.
o Todos los versos cuentan con rima

externa

consonante o falsa rima, según el siguiente orden: el
primer verso cuenta con rima consonante con
respecto al tercer verso así como; con falsa rima con
respecto al segundo y cuarto verso; y, el segundo
verso cuenta con rima consonante con respecto al
cuarto verso.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
(a)a(a)a*(a)a(a)a* (b)b(b)b*(b)b(b)b* (etc.).


Casbairdne (Variación - Tipo II):

o Generalmente, se compone de 4 versos heptasílabos.
o Usualmente, se conforma por una o más cuartetas.
o Todos los versos concluyen con una palabra trisílaba.
o La primera sílaba, palabra o frase del primer verso de
Anotación: “( )” Rima interna; “a*” y “b*” Falsa rima.
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la composición sirve de estribillo al término del último
verso de la misma.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor; a excepción del cuarto verso de
cada

estrofa,

cuya

aliteración

corresponde

al

penúltimo acento métrico con respecto a la última
sílaba del mismo verso.
o Todos

los

versos

cuentan

con

rima

interna

consonante, según el siguiente orden: el primer verso
cuenta con rima interna con respecto a la segunda,
tercera o cuarta sílaba del segundo verso; el segundo
verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del primer verso; el
tercer verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del cuarto verso; y, el
cuarto verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del tercer verso.
o Todos los versos cuentan con rima externa
consonante o falsa rima, según el siguiente orden: el
primer verso cuenta con rima consonante con
respecto al tercer verso así como; con falsa rima con
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respecto al segundo y cuarto verso; y, el segundo
verso cuenta con rima consonante con respecto al
cuarto verso.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
[E](a)a(a)a*(a)a(a)a*

(b)b(b)b*(b)b(b)b*...

(z)z(z)z*

(z)z(z)z*[E].


Casbairdne (Variación - Tipo III):

o Generalmente, se compone de 4 versos heptasílabos.
o Usualmente, se conforma por una o más cuartetas.
o Todos los versos concluyen con una palabra trisílaba.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor; a excepción del cuarto verso de
cada

estrofa,

cuya

aliteración

corresponde

al

penúltimo acento métrico con respecto a la última
sílaba del mismo verso.
o Todos

los

versos

cuentan

con

rima

interna

consonante, según el siguiente orden: el primer verso
cuenta con rima interna con respecto a la segunda,
Anotación: “[E]” Estribillo; “( )” Rima interna; “a*”, “b*” y “z*”
Falsa rima.
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tercera o cuarta sílaba del segundo verso; el segundo
verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del primer verso; el
tercer verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del cuarto verso; y, el
cuarto verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del tercer verso.
o Todos los versos cuentan con rima

externa

consonante o falsa rima, según el siguiente orden: el
primer verso cuenta con rima consonante con
respecto al segundo verso así como; con falsa rima
con respecto al tercer y cuarto verso; y, el tercer verso
cuenta con rima consonante con respecto al cuarto
verso.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
(a)a(a)a(a)a*(a)a* (b)b(b)b(b)b*(b)b* (etc.).


Casbairdne (Variación - Tipo IV):

o Generalmente, se compone de 4 versos heptasílabos.
o Usualmente, se conforma por una o más cuartetas.
Anotación: “( )” Rima interna; “a*” y “b*” Falsa rima.
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o Todos los versos concluyen con una palabra trisílaba.
o La primera sílaba, palabra o frase del primer verso de
la composición sirve de estribillo al término del último
verso de la misma.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor; a excepción del cuarto verso de
cada

estrofa,

cuya

aliteración

corresponde

al

penúltimo acento métrico con respecto a la última
sílaba del mismo verso.
o Todos

los

versos

cuentan

con

rima

interna

consonante, según el siguiente orden: el primer verso
cuenta con rima interna con respecto a la segunda,
tercera o cuarta sílaba del segundo verso; el segundo
verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del primer verso; el
tercer verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del cuarto verso; y, el
cuarto verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del tercer verso.
o Todos los versos cuentan con rima

externa

consonante o falsa rima, según el siguiente orden: el
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primer verso cuenta con rima consonante con
respecto al segundo verso así como; con falsa rima
con respecto al tercer y cuarto verso; y, el tercer verso
cuenta con rima consonante con respecto al cuarto
verso.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
[E](a)a(a)a(a)a*(a)a*

(b)b(b)b(b)b*(b)b*...

(z)z(z)z

(z)z*(z)z*[E].


Casbairdne (Variación - Tipo V):

o Generalmente, se compone de 4 versos heptasílabos.
o Usualmente, se conforma por una o más cuartetas.
o Todos los versos concluyen con una palabra trisílaba.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor; a excepción del cuarto verso de
cada

estrofa,

cuya

aliteración

corresponde

al

penúltimo acento métrico con respecto a la última
sílaba del mismo verso.
o Todos los versos cuentan

con

rima

interna

Anotación: “[E]” Estribillo; “( )” Rima interna; “a*”, “b*” y “z*”
Falsa rima.
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