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Esta tesis analiza la obra poetica de Jose de ~spronceda 

desde el punto de vista de su metrica. Espronceda es cataloga-

do el tl.pico poeta romantico espafiol. Lo que se pretende aqui 

es reiterar, a traves de la metrica, la filiacion del poeta al 

rnovimiento. El estudio esta compuesto de los siguientes capi-

tulos: I) El romanticisrn.o espaf.ol y su metrica; II) El autor 

y su obra; 111) Las poesias de Espronceda; IV) Borracores y 

copias atribufdos a Espronceca; V) Un poerr~ largo; VI) Otro 

poema largo. 

Siguien do el resumen del movimiento romantico en Espana 

en el primer capitulo, el segundo tr:ae la biografia del poeta. 

Los c a p:f.tulos tres, cuatro, cinco y seis estan dedicados a la 

obra poetica de Espronced a.. Termina este estudio la conclusion 

de que la metrica del poeta compr~eba la conexion de este a los 

precep-tos y car.·act:eristicas del movirr.iento al que pertenece. 
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INTRODUCCION 

Ya que este tra bajo es esencialmente metrico, la fuente 

a que s e recurre ge n e r a lmente es la de las obras poeticas de 

Jose de Espronceda , t a l como aparecen en los dos vol&menes de 

"C las icos Ca ste llanos" , publica dos por la editorial Espasa

Ca lpe , S. A. 

Es cla ro que por su dimension ser!a imposible reproducir 

l a t:ota l ida d de la obra de Espronceda en e sta tesis. Para 

demostrar el a n a lisis metrico se dan, por lo tanto, nada mas 

que a lgunos ejemplos de e strofas y rimas. El analisis de la 

extens a obra poetica de Espronceda se hace poema por poema 

y a:t e n d iendCJ a l orden e strofico--o a las combinaciones no 

es trofic as--de c a da poes !a. 

Ateniendonos a los prece ptistas de metrica espanola, 

pretenden·,os encajar, c omo conclus ion, los metros, las estrofas 

y l as rimas en un orden deterrninado, percatandonos de la 

abundancia de los mis mo s en la obra. Al hablar de metros, 

es trofas , c ombinacione s no estroficas y rimas, aceptamos las 

definiciones que a e s t os atribuyen los senores Rudolph Baehr, 

en Manual de versificacion espano l a , y Tomas Navarro Tomas , en 

su Metric a espanola, as { como al art!culo de Joseph A. Dreps 

"Was J os e de Espronce da an Innova tor in Metrics?" 

En menor gr ado s e acudira a otros preceptistas e 
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histor i adores , pero so lo cuando s e estime necesario para 

afiad ir informacion vital al estudio metrico. 



CAPITULO 1 

EL ROMANTICISMO ESPANOL Y SU METRICA 

Le romantisme n 1 est que le liberalisme 
en litterat:ure. 

--Victor Hugo 

Al mencionar el nombre de Espronceda, se piensa auto

maticamente en el movimiento romantico espanol. Es que 

Espronceda ha sido catalogado una y otra vez como una de 

las figuras cimeras de la H.teratura romantica espanola: 

"Espronceda es tal vez el poeta mas variado y completo de 

la generacion rornantica."l Su vida esta llena de inciden

tes de natu~aleza romantica, como son su intervencion en 

conspiraciones frustradas, su destierro, su supuesta parti

cipacion en las barricadas de Paris. Su obra recalca el 

amor a la liberted, el pesirnismo rnorboso, la sufrida patria., 

los sentimientos de desconsuelo y resignacion ante un cruen-

to destino. 

Un factor que no puede pasar desapercibido cuando se 

hable de la poes!a del romant icismo es su metrica, un pro-

ducto de esa libertad que siente el poeta al librarse de 

las restricciones clasicistas. Cuando se habla de la me. 

trica durante el romanticismo espanol, se citan varios 

1Jose Garcia LOpez, Historia de la literat:ura espanola, 
(onceava edicion; New York; Las Americas Publishing Company, 
196 7)' p. 44 9. 
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caracteres, como el "uso de diferentes metros y estrofas en 

la misma composicion.u2 Para hablar de estos caracteres en 

la obra del poeta, se afirma que Espronceda 

••• es un virtuoso del verso que logra revitalizar el 
lenguaje poetico, haciendolo mas vigoroso y expresivo 
mediante una musicalidad briosa, plasticidad de las 
imagenes y constantes variaciones metricas (polimetr{~) 
dentro del poema para reflejar y reforzar el sentido. 

No hemos , sin embargo, encontrado hasta ahora ningun 

analisis profundo de la versificacion en la obra de Espronce-

da para substanciar estas alusiones que todos aceptan. 

Navarro Tomas estudia en su Metrica espanola las 

estrofas y series no estroficas que aparecen en las obras de 

los poetas durante los diversos per{odos literarios en Espa

na. Define Navarro Tomas la importancia de las combinacio-

nes metricas, segun el uso que a ellas dan los poetas en 

cada per!odo. Al analizar la versificacion de la obra 

esproncediana, quizas hallemos un paralelo logico con la 

versificacion preponderante en el movimiento romantico, 

basandonos para esto ultimo en el juicio del preceptista 

de M~trica espanoLa. 

Finalmente, recurrimos a un hecho comprobado por 

Joseph A. Dreps, y apuntado en su art!culo "Was Jose de 

Espronceda .sn Innovator in Metrics?" Nos referimos a la 

2Angel del R!o, Historia de la litcratura espanola, 
(edicion revisada; New York: Holt,~inehart and Winston, 
1963), II, p. 102. 

3Diego ~~r!n, Literatura espanola, (New York: Holt, 
Rinehart and Winston, 1960), I, p. 515 •. 
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rima, donde aparece la mezcla de consonancia y asonancia: 

••• It is further recognized that the Romanticists, led 
by Espronceda, adopted and made wide use of a general 
metrical principle which, if it had appeared at all in 
earlier Spanish, had been sporadic and apparently acci
dental. This principle was the introduction of assonan
ce in agudo lines

4
of stanzas otherwise in consonance, 

or full rhyme: ••• 

Pretendemos en esta tesis extender las observaciones 

de r>reps, aludiendo a la obra en conjunto, y tratando de 

anadir cualquier otro rasgo de las rimas que pueda haber es

capado la atencion de este. 

Ahondar en la versificacion de Jose de Espronceda es 

lo que intenta este trabajo, para as{ comprobar, sin que 

quede dudas, la filiacion del poeta al movimiento, a traves 

de su metrica. 

4 Joseph A. Dreps, "Was Jose de Espronceda an Innovator 
in Hetrics7" Philosophical Quarterly, XVIII, I (January, 1939), 
p. 37. 



CAPITULO II 

EL AUTOR Y SU OBRA 

Nace Jose de Espronceda el 25 de marzo de 1808 en 

pleno campo, cerca de Alrnendralejo, pueblo situado en 

Extremadura. Son los tiempos en Espana de la ocupacion de 

Madrid por las tropas napoleonicas. Su padre es un militar 

cincuenton, y su madre rnucho mas joven que su marido. Es 

hijo unico, y por lo tanto mimado y consentido por ambos 

padres. 

A los trece afios ingresa Jose como alurnno interno en 

el colegio de la calle de San Mateo. All{ tiene como maestros 

a Alberto Lista y Jose Gomez Hermosilla. Las ensefianzas del 

primero influenciar{an rnucho la obra de Espronceda. Se dice 

que compuso "El Pelayo" a instancias de su maestro. 

Imitando sociedades secretas ya existentes, Espronceda 

y unos amigos crean los "Nurnantinos", contando el poeta sola-

mente quince anos de edad. Al ser descubierta dicha orga niza-

cion clandestina , es condenado Jose a cumplir varias semanas 

de reclus ion en un convento. 

# 

A los die:z: y nueve afics cruza a Lisboa, donde segun se 

cree, conoce a Teresa Mancha, quien habr{a de representar algo 

~1y importante en su vida sentimental. De Portugal pasa a 

Inglaterra en el mismo afio de 1827. 

6 



7 

Rayando los veintiun anos lo encontramos en Francia. 

Hace un viaje a Inglaterra en 1832, pero a los pocos meses 

regresa a Par!s. Gracias a la amnist!a de octubre de 1832, 

Espronceda vuelve a Espana. Le sigue Teresa, la cual aban

dons a su esposo, un comerciante bilba!no, para unir su 

fortuna a la del poeta. 

Espronceda es luego rniembro de la Milicia Nacional, 

periodista y revolucionario. Su fama se acrecenta, y en 1837 

es abandonado por Teresa. Se dice que mas tarde volvio a 

verla, ya cad~ver, a traves de las rejas de una casa situada 

en la calle Santa Isabel, en Madrid. 

En 1841 es nombrado secretario de legacion en La Haya, 

y en el misrno ano es elegido diputado suplente por Almer!a. 

Al ano siguiente, y cuando estaba aun en la plenitud de su 

juventud y de su farna, muere el. poeta a causa de una enferme

dad de la garganta. Es el 23 de mayo de 1842. 

De las obras del poeta nos limitarernos a decir que, 

aparte de "El Estudiante de Salamanca" y ''El Diablo Mundo", 

dos largos poemas, las demas son de menor extension y algo 

numerosas. Sus primeras poesi.as parecen haber sido escritas 

cuando aun era muy joven el poeta. La fecha de las mismas, 

al igual que de las obras posteriores, no sera motivo de 

estudio en este tema. Debe observarse que en algunos casos, 

no hay seguridad en cuanto a la fecha de composicion de las 

poes{as, y cualquier analisis cronologico t:endr{a que basarse 

en las fechas de publicacion, de ser estas conocidas. Nos 

luce trivial el enumerar las poes!as de Espronceda, ya que se 
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utilizan para este trabajo las aceptadas en los dos tomos de 

"Clasicos Castellanos". Por consiguiente, reservaremos su 

, , 1 mencion para mas ade ante, es decir para cuando se vayan 

analizando las combinaci.ones metricas. 



CAPITULO III 

LAS POESIAS DE ESPRONCEDA 

El Pelay~. Esta compuesto unicamente de octavas reales. 

Dividido en seis fragmentos, cada fragmento cuenta con el si-

guiente numero de estrofas: 

Fragmento primero: 16 estrofas. 

Fragmento segundo: 8 estrofas. 

Fragmento tercero: 58 estrofas. 

Fragmento cuarto: 13 estrofas. 

Fragrnento quinto: 15 estrofas. 

Fragmento sexto: 20 estrofas. 

Cada octava real consta de ocho versos endecas!labos, 

con terminaciones todas llanas. La rima es consonante y sigue 

el formato ABABABCC. Debe notarse aqu{ que la Septima estrofa 

· del fragmento cuarto consta de un solo verso, hecho que quizas 

pueda atribuirse a la perdida del manuscrito original del 

autor. 

J La medicion silabica de cada verso, la cual es dificil 
f" v~ 11 V • 

si se consideran los usos de hiato, sinalefa, sineresis, die-

resis y otros recursos que utiliza el poeta, ha aide meticulo

samen te analizada. Se deduce de tal medicion que "El Pelayo" 

no contiene mas que un error en el n&mero de silabas de sus 

ve:csos . Tal error ocurre en el fragmento quinto, quinto verso 

9 
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de la segunda estrofa, donde despues de mucha consideracion, 

conclu{mos en que erroneamente, y quizas debido a la preste

za, Espronceda utiliza doce versos en lugar de once, como 

puede verse a continuacion: 

All! cercado del amable coro 
Que el de las hour!s celicas no iguala 
Quemada en pipa de ambar y de oro 
Planta aromosa el gusto le regala; 
Y mientra s en hombros de su amada el moro 
La sien reclina, de su labio exhala 
Humo suave, que en fragante nube 
En leves ondas a perderse sube. 

La cautiva. Esta cancion esta compuesta de siete 

estrofas. Cada estrofa posee ocho versos octos!labos, y la 

rima sigue el esquema abbecdde. Los versos primero y quinto 

de cada estrofa no tienen correspondencia en la rima. Los 

versos cuarto y octavo tienen terminaciones agudas, por lo que 

estas estrofas octos{labas se denominan octavillas agudas. 

Debe notarse en esta composicion que los versos segundo 

y tercero, y sexto y septimo riman en consonancia respectiva-

mente, al igual que los versos agudos cuarto y octavo. Sin 

embargo, en la quinta estrofa se presenta una peculiaridad en 

las rimas que debe tenerse presente. La rima aguda de los 

versos cuarto y octavo de dicha estrofa es asonante, lo cual es 

una excepcion en la cancion, si se tiene en cuenta la conso

nancia de los versos cuarto y octavo de las demas octavillas. 

Mas iay tristel yo cautiva, 
Huerfana y sola suspiro, 
En clima extrano respiro 1 
Y amo a un extrano tambien. 
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No hallan mis ojos mi patria; 
Hurno han s ido mis arnores ; 
Nadie calma mis dolores 
Y en zelos me siento arder. 

Cancion del pirata. Esta cancion, en la cual se 

utilizan varios tipos estroficos, comienza con una octavilla 

eguda octos{laba. La rima es abbecdde. A la primera octavi

lla sigue otra de igual disposicion. Diferimos aqu{ de la 

denominacion 11octavas italianas"5 que les da a estas dos pri

meras estrofas Joseph A. Dreps en su articulo, ya que las oc

tavas nunca constan de ocho s{labas por verso, sino de mas de 

ocho: .. Estas dos formas estroficas, cctava y octavilla agudas, 

se diferencian formalrnente por el uso unas veces de versos 

largos (el menos eneas{labos) y otras veces de versos cort:os 

(a lomas, octosilabos)."6 As{ es que oct:avillas agudas o ita

lianas es la definicion correct:a de estas estrofas. 

La t:ercera estrofa esta formada por una sextilla octosi-

laba con pie quebrado en el segundo verso. El pie quebrado es 

tetras{labo y con terminacion aguda. La rima sigue el esquema 

aeacce y es consonant:e. Tambien es aguda en los versos segundo 

. y sexto. Aparece despues una octavi lla aguda en tetras{ labos 

con la dis tribucion abbecdde. Los versos cuarto y octavo son 

agudos. Sigue a esta una cuarteta de ocho s{labas con rima 

asonante en los versos pares, que tienen terminaciones oxit:onas. 

Los impares quedan sueltos. Esta cuarteta asonant:ada 

5 rbid. t p. 43. 

f>.Rudolph Baehr, Manual de versificacion espanola, (tra
duccion y adaptacion de K. Wagner y F. Lopez Estrada; Madrid: 
Editorial Grado~, S~ A., 1970), p. 290. 
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se usa con un estribillo, pues se repite varias veces en la 

c:ancion. Aceptamos la definicion dada por Baehr de que '*La 

cuarteta asonantacla (llamada tambien copla o cantar) es una 

estrofa isometrics de versos de ocho o menos s{labas, que en 

los pares tienen asonancia, quedando los irnpares sin corres

pondencia en la rima."7 Por esto, no estamos de acuerdo con 

el juicio d e este preceptista cuando concluye, hablando de la 

cuarteta asonantada, que " ••• entre los poetas mas notables de 

· la epoca, Espronceda, el Duque de Rivas y Avel~aneda no pare

cen emplearla."8 

A la cuarteta sigue una sextilla octosilaba con pie 

quebrado en el segundo verso. A diferencia de la sextilla 

anterior, esta sextilla no posee terminaciones agudas. La 

rima es abaccb. Vuelve despues la octavilla aguda tetrasilaba 

con rima abbecdde. Un hecho que puede pasar facilmente desa

percibido es que, en esta octavnlla aguda , se presenta la 

asonancia llana en la rima del quinto verso y la de los versos 

segundo y tercero. Estos dos ultirnos riman entre s{ en con

sonancia. Vuelve de nuevo la cuarteta asonantada, que es 

exactamente igual a la anterior. 

Cornienza una nueva serie con .una sextilla aguda octosi

laba. Esta, sin embargo , tiene terminaciones agudas no solo 

en los versos segundo y sexto, sino tambien en los versos cuarto 

y quinto. El segundo verso es un pie quebrado tetrasilabo. La 

rima es conson~nte y sigue el formato aea!ie. Aparece la octa-

7lbid., p. 245. 

8J.bid., p. 2l•7. 
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villa aguda tetrasilaba, que presenta el mismo esquema de rima. 

A esto s~ SQ~a otra asonancia llana entre el primer verso y los 

versos sexto y septimo, que riman en consonancia entre s{. 

Concluye la serie con el estribillo que representa la cuarteta 

asonantada. 

La proxima serie repite las estrofas mencionadas en el 

mismo orden. Una s extilla sin versos agudos, con pie quebrado 

en el segundo verso y la misma distribucion de rimas es seguida 

de una octavilla aguda tetras{laba con consonancia pero que 

muestra asonancia llana entre los versos primero, sexto y septi

mo. Termina esta serie ordenada la cuarteta asonantada. 

Completa la canci6n una sextilla aguda con la misma 

distribucion an las rimas de las sextillas anteriores. Los 

versos primero y tercero son agudos. La octavilla aguda es 

tetras{laba y junto a las .consonancias se nota una quizas no 

intencional asonancia llana en los versos primero, segundo, 

tercero y quinto. Concluye la poes{a con el estribillo octosi

labo que como dijesemos esta compuesto por cuatro versos ame

tricos. Quizas deba senalarse, para terminar, el orden estro

fico que sigue esta cancion, y que ha sido probablemente dis

tribu{do a proposito por el poeta. A las dos octavillas agu

das, que son una especie de introduccion, sigue una sucesion 

de estrofas que se repiten en un determinado orden un total de 

cinco veces, y que es de 1. sextilla, 2. octavilla italiana, 

3. cuarteta asonantada. 

Canto del. cosaco. La primers estrofa del canto es un 

cuarteto endecas!labo, con consonancia en los versos pares y sin 
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correspondencia. en los impares. La segunda. y la tercera estro

fa son serventesios endecas!labos que ofrecen consonancia en 

los versos irnpares y asona.ncia en los pares. Estos versos pares 

son agudos. El estribillo inicia.l, que consta de un cuarteto 

con consonancia aguda en los pares y sin correspondencia en los 

impares, se repite. Siguen dos serventesios endecas{labos que 

muestran asonancia aguda en los versos pares. Regresa el estri

billo y luego dos serventesios con los pares a.gudos, pero en 

consonancia. Al estribillo se le afiade un serventesio agudo y 

asonante en los versos pares y otro agudo pero rimando entera

mente en eonsona.ncia.. Esta.s series ordenadas continua.n de la 

siguiente forma: estribillo y dos serventesios, con los versos 

pares agudos y consonantes; estribillo, serventesio con a.sonan

cia aguda en los pares y serventeoio con consonancia. aguda en 

los pares; estribillo y dos serventesios con asonancia aguda en 

los pares; estribil.lo y dos serventesios con los pares agudos y 

consona.ntes; e,;tribillo y dos serventesios con los pares agudos 

y asonantes; estribillo, serventesio con pares agudos y asonan

tes, y serventesio con los versos pares agudos y consonantes. 

La ultima estrofa es el estribillo inicial. 

El rnendig£. Comienza con ·un cuarteto endecas{labo con 

asonancia aguda en los versos pares rnientras que los versos im

pares quedan sin correspondencia. Es de notarse en esta estro

fa, sin embargo, que la vocal tonica de los versos impares es la 

misma, hecho que quizas afect:..- los dos versos, de tal modo que 

alguien tal vez vea cierta asonancia en la rima de ambos versos. 

La segunda estrofa es una sextilla. aguda octos{laba, con 
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pie quebrado tetras{labo en el segundo verso. Los versos 

prirnero, cuar t o y quinto riman en consonancia, al igual que 

los agudos tercero y sexto. El pie quebrado es independiente. 

La tercera estrofa es irregular. Consta de diez y ocho versos 

tetras{labos con algunos versos sin correspondencia. Debemos 

observar, no obstante, la consonancia llana entre el tetras1-

labo segundo y el sexto; entre el decirno y el onceavo; y entre 

el de c imo cuar to y decirno sexto. Por igual, hay asonancia agu

da entre los versos cuarto, octavo, duodecimo y decimo octavo. 

Este he cho debe saberse, porque estirno que Espronceda ha rneti

culosarne nte organizado~ con respecto a las rimas, las estrofas 

irregu l ares en esta poes{a, como se vera mas adelante. La 

estrofa siguiente tiene cuatro versos. Los dos primeros son 

octos{labos y los dos ultirnos end e cas!labos. Los versos pares 

son agudos y ason antes y los irnpares sueltos. Por su cornposi

cion silabica, y al no encontrar precedente alguno en el resu

men de los preceptistas a que acudimos en este trabajo, la de

signacion que le damos es de estrofa de cuatro versos, los dos 

primeros octos{la bos y los dos ultimos endecas!labos. 

Una nue va serie comienza con el mismo cuarteto inic:ial 

como estribillo. La sextilla aguda tiene la misma distribucion 

de rimas que la anterior. La estrofa irregular tetras{laba, 

tambien de diez y ocho v e rsos, posee la mis ma concordancia de 

rimas consonantes que citamos previamente. La asonancia, tam

bien aguda, ocur re entre los versos cuatro y ocho (la "e") por 

un lado; y doce y dieciocho (la "a") por el otro. Concluye la 

serie una estrofa de cuatr o versos, dos octos {labos y dos 
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endecas!labos. La diferencia es que la rima de los versos 

pares es aguda pero consonante. 

El estribillo introduce otro grupo de estrofas. La 

sextilla aguda es igual en las rimas a la anterior. La 

estrofa irregular tetras{laba es de veinte versos. Afiade dos 

versos (el septimo y el octavo) que de no existir har!an la 

estrofa similar a las anteriores en lo que a rimas se refiere. 

La ultima estrofa del grupo tiene cuatro versos, dos octos!la

bos mas dos endecas!labos, con los impares sueltos y los pares 

agudos y consonantese 

El estribillo inicial da comienzo a la ultima serie. 

Sigue una sextilla aguda algo diferente a las otras. Ahora el 

esquema de las rimas es ae!aa{. El pie qu.ebrado queda libre. 

La estrofa irregular, de diez y ocho versos, presenta las ca

racter!sticas de rima de la segunda, y en los mismos versos. 

No creemos esto haya sido previsto por ningun estudioso de la 

obra de Esp.t·onceda. El orden en las rimas demuestra que el 

poeta conscientemente las ordeno as{, pues la probabilidad de 

que sea solo una coincidencia es bien remota. La estrofa de 

cuatro versos concluye la serie. El verso octos!labo dos y el 

endecasilabo cuatro, ambos agudos, riman en asonancia. LOs 

impares son sueltos. El cuarteto que sirve de estribillo da 

fin a la composicion. 

El reo de mue rtee Dividido en dos partes, comienza la 

primera parte con una octavilla aguda octos{laba con la distri

bucion abbecdde. La rima es consonante. La segunda estrofa, 

casi igual a la primera, se diferencia solo en la rima de los 
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verses agudos, que es asonante. As! mezcla Espronceda una 

vez mas asonancia con consonancia en una estrofa. La terce-

ra estrofa presenta las mismas caracter!sticas de la que la 

precede, incluyendo la asonancia. La cuarta, quinta y sexta 

estrofas, todas octavillas agudas octos{labas, riman entera-

mente igual a la priroera, sin presentar casos de asonancia 

entre las con~;onancias. La septima estrofa consta de una 

cuarteta asonantada de ocho silabas, cuya rima asonante es 

aguda. Otra octavilla aguda octosilaba con rimas consonantes 

sigue a la cuarteta asonantada. Vuelve la misma cuarteta 

asonantada a modo de estribillo, y termina la primera parte 

con una octavilla aguda octosilaba dispuesta como las otras 

y sin uso de asonancia entre las terminaciones agudas. Cuan-

do hablamos de estribillo en la cuarteta asonantada nos refe-

rimos verdaderamente a los versos tercero y cuarto de la mis-

rna, ya que estos son los que se repiten intactos en cuartetas 

posteriores, no asi sus dos primeros versos. 

La segunda pa~te rompe con una octavilla aguda, esta 

vez hexas{laba, y con la distribucion abbecdde. La rima es 

consonante. Asciende el metro al octos{labo con otra octavi-

lla aguda, tambien consonante. Se presenta una cuarteta 

octos!laba. Lcs versos tres y cuatro son los mismos de la 

cuarteta anterior. La rima, que es en los pares, es ahora 

aguda pero consonante. Sigue una octavilla aguda octosilaba 

con los ag;udos asonantes. .El cuarteto endecas{labo con distri

bucion ABBA es seguido de una estrofa con ocho versos tris{la-

, , , 1 bos y un hexas1.labo final. No se ve aqu1. mas que una mezc a de 

asonancia, cons onancia, y versos sin correspondencia. Solo se 
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explica el abrupto cambio rnetrico si percibirnos una posible 

intencion de descanso, de calma, cuando el poeta explica el 

sueno del reo. No obstante, este factor va mas alla del al

cance de esta tesis, ya que no se relaciona con cuestiones 

puramente metricas, y por lo tanto no nos incurnbe. Despues 

de una octavilla aguda octos!laba, se presenta una cuarteta 

octos{laba asonantada con los versos tercero y cuarto repitien

do el estribillo que ya aparece en las cuartetas anteriores. 

La octavilla aguda octos{laba es seguida por otra de igual 

disposicion rimatica. Concluye la cancion con una cuarteta 

que, aunque solo lleva rima en los versos pares, muestra con

sonancia aguda en ellos. El estribillo que representan los 

versos tercero y cuarto se repite as{ por ultima vez. 

Senalemos que todas las cuartetas que aparecen en la 

composicion son precedidas por octavillas agudas octos{labas. 

El verso final de c a da octavilla rima, en asonancia o conso

nancia, con el verso final de cada cuarteta. 

El verdugo. Quizas la mas complicada de las poes{as 

estudiadas hasta ahora, desde su punto de vista estrofico, 

nos parece que "El verdugo" debe ser dividido en seis unida

des metricas . En estas unidades parecen juntarse varias estro

fas organizad a s en un orden determtnado, pero con variedades 

poco frecuente s. 

La primera uni.dad o serie comienza con un cuarteto 

decas{labo con rima solo en los versos pares, que son agudos. 

La rima e s consonante . Atendiendo a su composicion rimatica, 

cr e emos que Es pron c:~da usa entonces una estrofa de cuatro vers os. 
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El primero, tercero y cuarto son pentas{labos, mientras que 

el segundo es un decas{labo. La rima es aBab y consonante. 

Continua el poeta con un serventesio dodecas{labo totalmente 

agudo. A este sigue una estrofa que creemos consta de ocho 

versos, los cirtco primeros pentasi.labos, dos decasi.labos y 

un pentasi.labo final. La rima es abbecDoe. Notese que la 

distribucion de rimas es similar a la que poseen las octavi

llas agudas, aunque por supuesto existen aqui. versos de dife

rentes medidas silabicas y de mas de ocho si.labas tambien--los 

decas{labos. 

Las unidades a continuacion mantienen el rnismo orden 

estrofico, aunque hay pequefias variaciones en el nUn1ero de s{

labas. 

Segunda serie: 

1. Cuarteto decas{labo con rima aguda y consonante 

solo en los pares. 

2. Estrofa de cuatro versos. El primero, tercero y 

cuarto pentas!labos y el segundo decas{labo. La rima es aBab 

y consonante. 

3. Cuarteto dodecas{labo totalmente agudo. 

4. Estrofa de ocho versos, primero a quinto y octavo 

pentas{labos y sexto y septimo deca·s{labos, con rima abbecDDe. 

Tercera serie: 

1. Cuarteto decas{labo con rima aguda y asonante solo 

en los pares. 

2. Estrofa de cuatro versos con versos primero y ter

cero pentasilabos y segundo decas!labo. Esta cuarteta es una 
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excepcion ya que su cuarto verso tiene seis s{labas en lugar 

de cinco, hecho que quizas pueda atribuirse a la premura. Los 

versos pares son agudos. 

3. Serventesio dodecas!labo totalmente agudo. 

4. Estrofa de ocho versos, primero a quinto y octavo 

pentasilabos y sexto y septimo decas!labos, con rima abbecnoe. 

Cuarta serie: 

1. Cuarteto decas!labo con rima consonante y aguda 

solo en los pares . 

2. Estrofa de cuatro versos. El primero, tercero y 
, 

cuarto pentasilabos, y el segundo decas{labo, con rima aEae. 
Notese que esta variedad presenta todas las terminaciones agudes . 

La rima es consonante. 

3. Serventesio dodecasilabo totalmente agudo. 

4. Estro fu de ocho versos la cu.::tl difiere de las ante-

riores, pues &US versos uno a cinco SOn tetras{labos y SOlO el 

octavo pentas{labo. El verso seis y el siete siguen siendo 

decas{labos . Estimamos que el poeta debio darse cuenta de este 

cambio, puesto que atane a mas de un verso. El cambio, sin 

embargo, nos parece inconsecuente y tal vez esta haya sido la 

opinion del poeta. Su unica importancia estriba en que sale de 

lo que es norma para estrofas de es-te tipo en la composic:ion. 

La rima de la estrofa es a.bbecDDC. 

Quinta serie: 

1. Cuartcto decas!labo con rima consonante y aguda en 

los pares. 

2. Estrofa de cuatro versos. El primero, tercero y 
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cuarto pentas!labos y el segundo decas!labo. La rima es 

aBab. 

3. Serventesio dodecas!labo totalmente agudo. Este 

serventesio se distingue de los demas por combinar la rima 

consonante de los impares con la asonante de los pares. 

4. Estrofa de ocho versos. De primero a quinto y 

el octavo tienen cinco s!labas cada uno. El sexto y el sep

timo tienen diez respectivamente . La rima es consonante y 

tiene el esquema abbecDne. 

Sexta serie: 

1. Cuarteto decas!labo con rima consonante y aguda 

en los pares. 

2. Estrofa de cuatro versos. El primero, el tercero 

y el cuarto son pentas{labos, con el segundo decas!labo. La 

rima es aBab. 
3. Un serventesio dodecas!labo completamente agudo y 

consonan t:e. 

4. Una estrofa de ocho versos. Los cinco primeros y 

el ultimo son pentas!labos y los dos restantes decas{labos. 

La rima, que es consonante , es abbecooe. 

Vemos, para terminar, un cierto orden estr6fico al que 

Esp~·onceda se a tiene en esta c ancion. Dentro de ese orden se 

ven variedades estroficas que no parecen ser analizadas por 

los preceptistas que se consultan . Cada unidad cuenta con lo 

que se aserneja a un cuarteto con rima unicamente en los versos 

pares; una estrofa que parece ser mezcla de cuarteto y cuarteta; 

una est:rofa. ql:a ea, en lc:. meyor!.a de los casos, un serventesio, 



22 

y en solo un caso, un cuarteto; y una estrofa que parece ser 

una combinacion de octava y octavilla aguda. Se ve tambien 

una gran abundancia de terminaciones ox!tonas, las cuales 

estan claramente orde nadas en las respectivas series de la 

cancion. Hay tambien leves cambios en el numero silabico de 

los versos, que aunque no deben pasar desapercibidos, lucen 

no tener importancia. 

Concluyamos obs ervando que, entre los preceptistas a 

que acudimos, no encontramos me ncion alguna de la versifica-

cion en esta poesia~ Las divisiones que hacemos son, de 

acuerdo con nuestro criterio, logicas. Si bien no podernos 

comprobar la veracidad de estas afirmaciones, si ereemos o 

sospechamos que el poeta tuviera en mente ciertos tipos estro-

ficos cuando compuso las mencionadas series. De estos tipos 

estroficos surgen las variedades que aparecen en .. El verdugo". 

Tales variedades, que pensarnos escasean al no ser mencionadas 

por los preceptistas, no representan sin embargo innovaciones, 

ya que segun Navarro Tomas "Es infundada la idea que se suele 

dar de este autor como revolucionario innovador del verso. No 

emple o ningun metro ni estrofa que no fueran conocidos."9 

A la muert~ de Don Joaquin de Pa blo (Chapalangarra ). 

Comienz a Espr qn ceda con un romance de veintiocho v ersos. 

Una octava aguda en decas!labos le sigue. La rima es ABB£CDDE. 

La tercera estrofa e s ta formada por cuatro versos con rima con-

9Tomas Nava r r o, Metric a es pafio l a , (primer a edicion; 
NevJ' York: Sy r acuse Universi t y Press, 1956), p. 379. 



sonante y aguda en los pares y con impares independientes. Los 

versos son decns!labos. Dos octavas agudas en decas!labos son 

seguidas por el cuarteto final, que igual que el anterior tiene 

versos impares independientes. Los pares, aunque agudos, riman 

en asonancia, lo cual los hace diferentes a los del cuarteto 

previo. 

Despedida del patriota griego de la hija del ap§stata. 

Aunque esta composicion aparece en estrofas de cuatro 

versos yen un caso de dos versos, debemos juzgarla desde el 

punto de vista metrico. La division en estrofas debe ser, pues, 

decorativa. Es un romance, ya que a traves de la poes{a mantie-

nen los versos pares la misma rima asonante, mientras que los 

impares permanecen libres. Cada verso consta de once s!labas, y 

por esto se llama a este romance endecas{labo "romance heroico ... 

iGuerral Dos serventesios endecas{labos dan comienzo a 

• • 
esta poes{a. La rima es AEAE. Una estancia de once versos, con 

mezcla de endecas{l~bos y heptas{labos, sigue a los serventesios. 

A continuacion vienen cinco octavillas agudas en heptas{labos. 

Una de estas octavillas, la tercera, cuenta con agudos que en 

lugar de rimar en consonancia lo hacen en asonancia. Regresa una 

estancia de seis versos, y termina uiGuerral" con un serventesio 

endecas{labo con los pares agudos. 

A la patria. Esta formada esta eleg{a por una serie de 

cuartetos--di9Z y siete en total. Los impares son endecas{labos 

y los pares heptas{labos. Este tipo de cuarteto es conocido como 

"cuarteto lira... Y todas las terminaciones, cosa rara en la poe-

s!a esproncediana, son llanas. La rima es siempre consonante. 

A una estrella . Siete servent:esios endecas{labos princi-
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pian el poema. Todos sus versos pares son agudos, y con excep

cion del sexto, presentan rima asonante en los pares. De esa 

forma, combina Espronceda las dos clases de rima, lo que ya 

hemos visto es abundante en sus obras. Siete quintillas apare-

d d , 1 b s i 'b 'b, , , cen, to as e versos octos1 a os. us r mas son a a a, aeaae, 
, , .,,,, , , , 

aeaea, aeaea, ababa, ababa, ababa, y todas consonantes. Como 

se ve hay gran variedad de ri~BS y terminaciones. Luego vienen 

seis sextillas correlativas. Los versos tres y seis son tetra-

s{labos y los demas octos{labos, La ultima sextilla correlati-

va cuenta con un verso final que lleva una s{laba de mas: 

Lucero, si mi quebranto 
Oyes y sufres cual yo, 

fAy I juntemos 
Nuestras quejas, nuestro llanto: 
Pues nuestra gloria paso 

Juntos lloremos. 

Hay terminaciones agudas y llanas, y la rima es siempre 

consonante. Se completa la poes{a con cinco serventesios. El 

segundo, el cuarto y el quinto llevan agudos los versos pares, 

y el segundo es de agudos asonantes. 

A Jarifa en una org{a. Da comienzo con cinco octavillas 

agudas octos{labas. Luego aparecen doce serventesios endecas{

labos. El septirrc, que posee terminaciones agudas en sus versos 

pares, rima en d ichos versos en asonanci.a. A una octavi lla 

aguda octos{laba siguen tres serventesios endecas!labos agudos. 

Para acaba~ se vale Espronceda de otra octavilla aguda octos{laba. 

A Don Diego de Alvear (sobre la muerte de su amado padre). 

Esta eleg{a esta compuesta de cuarenta y un tercetos endecas{la-

bos con rima consonante. A este tipo de tercetos se le llama 
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terceto dantesco, puest:o que 1eEn cada estrofa riman el primer 

y el tercer verso, mient:ras que el interior es el elemento 

de la rima que enlaza con la siguiente estrofa.nlO Espronce

da da a esta eleg{a la forma tradicional, pero en lugar de 

terminar con un serventesio, como es la practica, concluye 

con un terceto. El primer verso del terceto rima con el 

segundo del anterior, y los dos ultimos versos tienen su pro

pia rima. No existen precedentes en los preceptistas consul

tados, y Dreps considera esta intervencion de un terceto en 

lugar de un serventesio como una innovacion del poeta. 11 

A la senora de Torrijos. Este es un romance con rima 

.. o-a., y t:reinta y seis versos de extension. Solo hay una 

terminacion aguda que ocurre e? uno de los versos sin rima. 

Aunque aparece separada en series de cuat:ro versos, esta poe

s{a debe ser considerada como una serie de versos que no re

presentan unidades estroficas, y como tal la juzgamos para 

hacer el analisis metrico. 

Octava real. Es una est:rofa de ocho versos endecas{

labos. Los seis primeros tienen rimas alternas--ABABAB--y 

culmina con un pareado con rima propia--CC. 

A Matilde. Presenta Espronceda diez cuartetas octos1-

labas. Los v ersos pares de las mismas son siempre agudos. 

Estas cuartetas tienen rima externa en los versos pares. Aun

que en general la rima de los pares es consonante, la cuarta, 

2-E· cit., p. 233. 

11 
Dreps, 21?.· .£i!. , p. 48. 
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novena y decima e s trofa presentan asonancia en los pares. 

Como observamos anteriormente, esta es una modalidad frecuen

te en la rima esproncediana~ rima plagada de consonancias y 

asonancias dentro de una misma estrofa. Un factor que no 

parece r e petirse mas en la obra del poeta es el de la rima 

interna de "A :t-iatilde". Los versos impares riman en consonan-

cia con los de 1.a cesura de los pares. Los versos con este 

tipo d e ce sura "En general suelen ser muy raros, y se introdu

jeron tra s el ejemplo de la poes!a 1 A Matilde 1 de Espronceda.ul2 

Es decir, que estos versos de Espronceda sirvieron como ejemplo 

metrico para otros poetas posteriores. Tal juicio parece estar 

en directa contradiccion con la opinion de Navarro Tomas, que 

como ya se vio niega que Espronceda haya ofrecido innovacion 

alguna de metro o astrofa. 

A. Aunque en "Clasicos Castellanos" se le denomina rna-

drigal, dudamos de esta clasificacion. "A" consta de una re-

dondilla octos!laba cruzada con rima consonante y con todos 

los versos agudos. Si bien el asunto del madrigal es amoroso, 

tal como es el de 11A", el primero se caracteriza por el uso de 

endecas!labos y heptas{labos. En "A" todos los versos son 

octos!labos, y por consiguiente se aleja de la definicion me

trica propia del madrigal que dan los preceptistas consultados. 

Romance. Como el t!tulo lo indica, es un romance con 

rima aguda--en 11e". Tiene cuarenta y cuatro versos, y aunque 

aparece d i vidido en estrofas de C'..latro versos, esto no afecta 

12Baehr, 2£• cit., p. 104. 
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la consabida unidad metrica. 

A Carolina Coronado. Cuenta con cuatro serventesios 

endecas{labos con terminaciones agudas en los pares. La 

primera y la tercera estrofas mezclan asonancia en los pares 

con consonancia en los irnpares. La primera estrofa, adernas, 

olvida una letra al final del tercer verso, lo cual puede 

deberse a un error de imprenta. 

La vuelta del cruzado. Consiste de diez redondillas 

de rimas abrazadas. Los versos de estas son octos{labos. 

La tercera estrofa es de terrninaciones ox{tonas. Ademas, las 

tres ultimas redondillas tienen por igual terminaciones ox{

tonas en sus primeros y ultirnos versos. Aclarese aqu{ que las 

redondillas en estas poes{as aparecen repetidas. En algunos 

casos se repiten parcialmente, y en otros totalmente, aunque 

en un orden diferente, en otra poes{a mas extensa que tarnbien 

lleva el rnismo t{tulo de la que aqu{ se discute. No dudamos 

que la otra sea una repeticion de la primera, aunque observa

mos la discrepancia en algunos versos. Quizas la diferencia 

en versos y en extension se deba al hallazgo de nuevos manus

critos o a la correccion de manuscritos encontrados incomple

tos. De todas formas, no cornprendemos por que "Clasicos 

Castellanos," aunque las considere ·independientes, no hace 

alusion a la aparente conexion entre arnbas poes{as. 

Serenata. Esta compuesta de tres octavillas agudas 

hechas en octos{labos. A cada octavilla sigue un verso final. 

El verso final que encaja despues de las dos prirneras octavi

llas es el rnismo. El de la tercera es diferente. Este verso 
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hecho a modo de fin de cada estrofa rima en asonancia con el 

ultimo verso d~ la octavilla a la que sigue. La rima de ambos 

es aguda. 

Canci6n baguic.~. La primera estrofa es de un servente

sio dodecasilabo a gudo en los pares, y totalmente consonante. 

Esta estrofa sirve de estrib illo a la composici6n. Sigue una 

octavilla aguda e n. hexasilabos. Las estrofas mencionadas se 

repiten en el misrno orden dos veces mas. El estribillo da 

conclus ion al poema. Solo debe indi.carse la asonancia que 

substituye a la consonancia en los versos agudos de las ultimas 

dos octavillas. 

Frag~~. Consta de tres octavas reales. Sus versos 

son todos paroxitonos. 

A la degradaci6n de Europa. Sesenta y cuatro versos 

sin combinacion estroficas forman esta poes!a. Los versos son 

endecas!labos y heptas!labos, aunque hay predominio de los 

primeros. La rima es consonante y las coincidencias con tipos 

estroficos parecen ser producto de la casualidad. A este tipo 

de combinacion se le conoce por el nombre de silva. 

A una cie~. Comienza con siete serventesios endecas!

labos con los par es agudos. El ultimo verso del segundo serven

tesio esta incompleto en la edicion de "Clasicos Castellanos". 
. . 

La proxima estrofa es una especie de redondilla octos!laba con 

la particularidad de sus rima s, que son aabb. No hemos encon-

trado precedente alguno a esta estrofa en el resumen de los 

preceptistas estudiados. Finaliza la poes!a con diez servente

sios ende cas!labos con versos pares ag~dos. La rima es total-

mente c onson ante en ellos. 
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Las quejas de su amor. Esta dividida en tres octavi

llas agudas heptas!labas. La rima es consonante. La singula

ridad de esta composicion estriba en que el verso final de 

cada octavilla es el mismo, que se repite. De ah{ que tal 

verso se haya seleccionado como titulo de la poes!a. 

Al dos de mal2• Veintidos serventesios endecas!labos 

comienzan la poes!a. El segundo es de versos pares agudos y 

asonantes. El sexto, decimo y onceavo tienen por igual rima 

aguda en los versos pares. Aparece entonces un cuarteto lira 

seguido de diez serventesios endecas!labos totalmente llanos, 

otro cuarteto lira, y finalmente tres serventesios endecas{labos 

mas, tambien llanos. 

Canto del cruzado. Diez serventesios dodecas!labos prin

cipian este canto. Los versos pares tienen terminaciones agudas· 

y en el primer verso de la cuarta estrofa faltan algunas palabras. 

Un romance con rima llana sigue, y en este tambien falta una 

palabra en su decimo primer verso. Cuenta en total con cuarenta 

y dos versos. Aunque divididos en estrofas ya se ha visto que 

estos romances son realmente versos que no forman combinaciones 

estroficas espec!ficas. A un romancillo hexas!labo de diez y 

seis versos y con rima aguda siguen vei.ntidos serventesios de 

doce s!labas con los pares agudos. El decimo tercer serventesio 

lleva el verso tercero inconcluso, al igual que el cuarto verso 

del serventesio XX en el que faltan algunas s!labas. Tambien 

en aquel serventesio los versos agudos riman en asonancia. 

La vuelta del cruzado. Comienza con una estrofa de cinco 

versos. Esta estrofa, si suprimimos su primer verso, seria una 
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redondilla octos{.laba de rima s abrazadas, tal como son las 

once que la siguen. Es posible que ese primer verso repre

sente el titulo de la poesia, que despues fue incluido inad

vertidamente on l.a ast:rofa. Basamos esta suposicion en el 

poco sentido que da a la estrofa este primer verso y en la 

asociacion de esta con las subsecuentes estrofas, todas de 

igual medida. Ya apuntamos la semejanza de esta composicion 

con la otra del poeta que lleva el misrno titulo. 

La ter cera l{nea de la septima redondilla, la segunda 

de la novena, y la ultima de la decimo primera redondillas no 

estan comple tas. Di.ez y seis serv_entesios dodecas{labos con

cluyen la composicion. Los serventesios tienen agudos sus 

versos pares. El septimo rima en asonancia en dichos versos. 

El segundo ve rso de la sexta estrofa esta incompleto. Lo 

mismo ocurre con el primer v erso de la onceava estrofa y con 

el ultimo v erso de la decimo cuarta. 

Revoluciones del globo.. Este fragmento aparece divi

dido en dos estrofas, una de seis versos y otra de catorce. 

Nos parece que esta division en dos estrofas es tipografica 

y se debe considerar la unida d total del fragmento, en cuyo 

caso desde el punto de vista metrico, nos hallamos frente a 

una silva. 

Soleda d de l alma. Veintiseis versos endecas{labos 

forman este romance heroico. La rima es "i-a". 

Imitacion de l c_?.ntar de l os cantares. Esta poes{a 

es un villancico. E l villancico es una forma de composicion 

fija, es de cir, siguien do una estruct~ra estable cida. Este 
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se compone de tres unidades estroficas. Cada una cuenta con 

nueve versos. El octavo verso de cada estrofa es un pentas!

labo y los restantes octos{labos. Los tres ultimos versos de 

cada estrofa tienen terminaciones agudas, y los dos ultimos 

se repiten a modo de estribillo en las tres estrofas. Aunque 

se observan dentro de estas estrofas algunas serniestrofas de 

construcciones metricas ya estudiadas, nos parece que las 

mismas no tienen relevancia y solo sirven para formar la es

trofa total, que como se advirtio consta de nueve versos. 

Romances . Aqu{ hay dos romances. El primer romance, 

de una supuesta extension de sesenta y seis versos hexas!la-

bos, tiene la rnisma rima asonante de "Soledad del alma". 

Faltan en la edicion de nclasicos Castellanos" algunos ver-

sos, rnientras que otros se ven incompletos. El vigesimo se

gundo, que esta incomplete, aparece seguido de un espacio en 

blanco, que indica la falta del verso. Sin embargo, para 

preservar la unidad de rimas del romance, pensamos que tras el 

vigesimo segundo deben faltar dos versos en lugar de uno. De 

esa forma el vigesimo cuarto rimar!a correctamente en asonan

cia con el verso par que le precede y con el que le sigue. Co-

rno suponernos el poeta mantendr{a la unidad de rima asonante en 

los v ersos pares, advertimos la posible equivocacion de la edi

tora. El vigesimo noveno verso falta tambien en el primer ro-

mance. 

Con el cambio de la rirr.a asonante a 11 i-o" se presenta 

un nuevo romance . Setenta versos hexas{labos lo componen. Los 

, , '1 i versos estan completos en este u t mo. 

Seren~~::a. Nos ha lle.mos an t P. unos tipos es trof icos 
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divididos en semiestrofas. Hay aqu! diez sextillas. Cada 

sexti lla esta dividida en sus correspondientes tercetos. Las 

sextillas son de dos tipos: sextilla correlativa (abcabc) y 

sextilla parale la (aabccb). Los versos finales de los terce

tos son tetras !labos, rnientras que los demas perrnanecen octo

s{labos . Las s e xtillas reciben el nombre de "coplas de pie 

quebr a da " , gracias a los tetras!la bos que ocurren en ellas. 

Las s extillas pares terminan con un tetras{labo que les es 

comun : "yo t e adoro". 

A una dama burla d a . Cuatro estrofa s de a once versos 

por es trofa for man esta rara composicion metrica. Se nota en 

la poes !a un~ intervencion libre del pie quebrada. Los versos 

dos, cinco, diez y once de cada estrofa son tetras{labos, 

mientras que los restantes son octos{labos. La disposicion 

de las rlmas, ababaccdeed, es igual para las cuatro estrofas. 

Esto da a entende r una me ticulosa elaboracion por parte del 

poet a. Por igual. , el ultimo verso de cada estrofa sirve como 

estri b i llo, y a que es el mismo en todas. 

A la n eche . Aunque dividida en estrofas de cuatro ver- -. 

sos, esta compos icion es un romance. Los versos--ochenta y 

ocho en total- -son octos{labos, y la rima es "u-a". 

El pes c ador . Esta formad a esta poes!a por siete acta

villas agudas con versos he ptas !labos. 

Oscar y t1a l vin a: i mita cion de l estilo de Osian. La 

primera parte, ti.tu l ada "La despe d i da••, es una silva que cons-

~a de ciento Siete v e rso s . La segunda parte, "El combate", 

es por i gual una si l va en s esenta y tres versos, aunque el 
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vigesimo sexto y el vigesimo septimo faltan en la publicacion. 

El sol. Ciento seis versos forman esta silva. En es

te himno se observa una s{laba de mas en el verso numero 

setenta: "Y a otros mundos en paz resplandec{as". Como se 

ve, es un dodecas{labo que no es propio de la silva. 

A la muerte de Torrijos y sus companeros; Soneto; 

A un ruisenor; A Guardia. Son sonetos comunes, compuesto 

cada uno de dos cuartetos con rima consonante ABBA ABBA, y 

con once s{labas por verso. Los dos tercetos endecas{labos 

tienen rima consonante CDE CDE. 

A, •• dedicandole estas poes{as. Algo diferente a los 

demas, esta compuesto de dos cuartetos con rima ABBA ABBA. 

Los tercetos ofrecen el esquema CDC DEE en las rimas. Este 

orden de las rimas en los tercetos es de los menos frecuentes 

en el soneto. 



CAPITULO IV 

BORRADORES Y COPIAS ATRIBUIDOS A ESPRONCEDA 

I, Las quejas de su amor. 13 Esta formada por tres 

octavillas agudas hepta s!labas, La rima consonante de los 

versos agudos es igual para las tres octavillas y el ultimo 

verso de cada estrofa es comUn a todas. Se convierte as! 

en una espe c i e de estribillo, aunque esta dentro de la octa

villa. Esta poes{a es casi exacta a otra ya analizada, aun

que "Clasicos Castellanos" no hace alusion a tal semejanza, 

II, La entra da del invi erno en Londres. Veintiseis 

estrofas forman esta composicion, Hay dos tipos estroficos 

que alternan: el sexteto llano y el sexteto lira. Es decir, 

que despues de cada sexteto llano viene un sexteto lira. El 

sexteto llano consta de versos ametricos. Son endecas!labos 

y con terminaciones llanas. La rima es ABCABC, El sexteto 

lira combina versos de once y siete s{labas de la siguiente 

manera en todas sus estrofas: aBaBcC, Debemos apuntar que, 

al menos en la edicion de "Clasicos Castellanos", el onceavo 

sexteto lira carece de pareado final. Este es un error que 

dudamos Espronceda hubiera cometido. Faltan en la obra dos 

versos vitales a la formacion del sexteto. La editora no 

13La poes!a aparece sin t{tulo. Le damos este porque 
es el verso qu e se repite en las octavillas, 

34 
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hace mencion de esta peculiaridad. Tambien apuntemos que el 

tercer verso del sexteto final, que deb{a rimar en consonan-

cia con el primero, trae una vocal diferente. Estimamos ha-

llarnos frente a un error de imprenta, 

III, A Balbino Cortes, 14 Esta composicion es un ro

mancillo, Consta de veinte versos de a siete s{labas con 

rima asonante (a-a) en los versos pares, El cuarto verso 

esta incompleto. 

IV, Ala luna, 15 Doce estrofas de cuatro versos ca

da una, los tres primeros endecas{labos y el ultimo pentas!-

labo, forman esta poes{a. Los versos son sueltos, A esta 

clase de estrofa se le denomina "safica••, 

V, Ami amada, 16 Veintiun versos, donde se mezclan 

heptas!labos y endecas{labos, componen esta poesia, La di-

vision en dos estrofas no afecta a la organizacion rnetrica. 

Esta composicion es una silva. Debe indicarse aqu{ que el 

verso diez y seis "broto acaso el pesar, yo las alegrias" 

consta de una s{laba mas de lo usual, representando as{ una 

anornal{a en el numero de s!labas del verso en este tipo de 

composicion metrica, 

VI, Al mar,l7 Esta es una poes{a breve que lleva 

unicamente una octava aguda, 

, 

14Dirigida a Cortes, y el titulo ayuda a identificarla, 

15El titulo es nuestro, pues la poes!a trae solo los 
numeros romanos. 

16No lleva titulo en la edicion. 

l7 11 Clasicos Castellanos" la publica sin el nornbre que 
le o torgamos. 



CAPITULO V 

UN POEMA LARGO 

El Estudiante de Salamanca. 

Primera parte. 

"El Estudiante de Salamanca" cuenta con un total de mil 

setecientos cuatro versos. El poema esta dividido en cuatro 

partes. La primera parte tiene un total de ciento setenta y 

nueve versos ., Espronceda emplea un total de cinco diferentes 

tipos estroficos en esta part~. Atendiendo a su orden en el 

poema, la primera estrofa es un romance. La asonancia de este 

primer romance es en las voca les "e-a•• de los versos uno a cua-

renta. Los versos cuarenta y uno a cuarenta y ocho forman otro 

romance que presenta una rima asonante diferente--en la vocal o. 

Esta es una rima aguda. 

Los versos cuarenta y nueve a cincuenta y dos consisten de 

un tr{silabo independiente con rima aguda en sus versos pares. 

Los versos cincuenta y tres a sesenta y tres constan de 

cuatro s{labas y la rima es aguda y consonante en los versos cin-

cuenta y siete y sesenta y tres. Aunque riman algunos otros ver-

, , d . i sos entre s1, esto parece carecer e 1mportanc a. 

Los versos sesenta y cuatro a setenta y cinco estan en ro-

mance. La rima es aguda y asonante--en u. 

Los versos setenta y seis a nov~nta y nueve forman serven-

tesios en verso slejandrino--doce s!labas. Este "serventesio 

36 
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alejandrino" es una variedad del cuarteto que se repite en la 

obra de Espronceds. Una caracter{stica de estos serventesios 

es el uso de rima aguda consonante en los versos segundo y 

cuarto. Los versos impares tienen consonancia y son llanos. 

Los serventesios son seis en total. 

De la linea cien a la ciento treinta y nueve emplea 

Espronceda octavillas agudas en octos{labo. Hay, en total, 

cinco octavillas agudas. 

La octava real es la estrofa que utiliza el poeta de 

las l{neas ciento cuarenta a la ciento setenta y nueve. Son 

cinco octavas con rima consonante, terminaciones llanas y ver

sos endecas{labos. 

Segunda parte. 

Espronceda comienza la segunda parte del poema con un 

romance a base de cuartetas octos{labas. Este comienza con el 

verso ciento ochenta y se extiende hasta el verso doscientos 

cincuenta y cinco. La rima asonante en los versos pares es a 

traves de las vocales "a-a". Los dos versos siguientes forman 

lo que parece un pareado donde el segundo rima en asonancia con 

los versos pares de las cuartetas anteriores. Ya hemos insis

tido en que la division en cuartetas es superficial y que todos 

los versos pertenecen al romance, combinacion metrica que como 

se sabe no forma estrofa. 

Del verso doscientos cincuenta y ocho hasta el trescien

tos dos aparece la estrofa de cinco versos octos{labos conocida 

con el nombre de quintilla. Posee dos rimas que pueden combi

narse de distintas maneras. La rima es siempre consonante y 
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las combinaciones son las siguientes: abaah--la primera quin-

ill 
,,,,, 1 , , , , , 

t a; aeaea-- a segunda; aeaae--la tercera y la sexta; ababa--

, i ,, , , , . 
cuarta y sept rna; aeeae--quinta; abbab--octava; aeaea--novena. 

Se puede observar la frecuencia de la rima aguda en estas quin

tillas. 

Los versos trescientos tres a trescientos treinta cons-

tituyen siete serventesios en metro endecas{labo. Los dos pri-

meros y los dos ultimos serventesios cuentan con rima aguda en 

sus versos pares. El segundo serventesio lleva, sin embargo, 

asonancia y consonancia en una estrofa, algo que ya citamos 

abunda en la obra de Espronceda. 

Abruptamente introduce Espronceda una octava real y 

vuelve r epentinamente a usar serventesios endecas{labos, desde 

el verso trescientos treinta y nueve hasta el trescientos se-

tenta. Aunque suponemos haya nueve serventesios, sabemos del 

segundo por el espacio reservado para el, ya que no es legible. 

De los ocho restantes, el tercero, sexto y noveno llevan rima 

aguda en los pares. El tercero rima en asonancia en sus versos 

agudos. 

Aparece de nuevo la octava real, de los versos trescien

tos setenta y uno a cuatrocientos dieciocho. De las seis octa-

vas reales--en endecasilabos--la segunda lleva terminaciones 

agudas en sus tres primeros versos pares y la ultima posee rima 

aguda en el pareado final. 

El poeta cierra la segunda parte con cuatro serventesios 

endecasfla bos llanos--versos cuatrocientos diez y nueve a cua-

trocie ntos treinta y cuatro • . 
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Tercera parte. 

La terce ra parte comienza con un romance tambien, esta 

vez en cuartetas--veinte versos--con rima aguda en los versos 

pares. 

Para expresar el dialogo entre los jugadores recurre 

Espronceda a la redondilla octos{laba de rirnas abrazadas. La 

varieda d presente fue usada preferentemente por el romanticis

mo. Los versos son octos{labos y la rima es consonante. Un 

total de ciento cuatro versos se agrupan formando veintiseis 

redondillas. Es de notar el frecuente uso de terminaciones 

agudas que usa Espronceda en las variantes de la redondilla 

que aqu{ aparecen. 

Siguen cinco serventesios en metro endecas{labo. Los 

del t ercer serventesio son asonantes y agudos. Los pares del 

quinto son agudos pero consonantes. 

Del verso quinientos setenta y nueve al quinientos no

venta se observa de nuevo un grupo de redondillas--tres, para 

ser exactos--de rimas abrazadas. Las dos primeras cuentan 

con versos agudos--los irnpares. 

Los proximos diez versos componen lo que creemos es una 

decima espinela $ De la decima dice Baehr: "En su forma 

clasica la decima espinela es una estrofa de diez versos con 

cuatro rimas cuyo esquema es invariablemente abbaaccddc.nl8 

18Baehr, QE. cit., p. 299. 
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Los diez versos octos!labos a que nos referimos llevan esa 

rima. Por eso estamos en desacuerdo con Baehr cuando, hablan

do de la decima espi.nela, dice: notros poet as, como Espronce-

d B , . bi 1 nl9 a y ecquer, en cam o, no a usan, ••• Los versos segun-

do, tercero, sexto, septimo y decimo de esta espinela tienen 

terminaciones agudas. 

Del verso seiscientos uno hasta el final de la tercera 

parte aparece de nuevo la redondilla octos{laba de rimas abra-

zadas, observandose ft:'ecue":'ltemente rimn aguda, a veces en los 

versos pares, a veces en los impares. 

Cuarta parte. 

La cuarta parte es la mas extensa, comenzando con el 

verso seiscientos noventa y tres y terminando con el mil sete

cientos cuatro. Comienza con serventesios endecasilabos--un 

total de diez y siete. Los serventesios primero, segundo, 

tercero, onceno y decimo cuarto tienen rima aguda en los ver

sos pares. Los tres primeros, ademas, son asonantes en los 

versos pares. He aqui otra muestra mas de la combinacion de 

asonancia y consonancia en una estrofa. 

Del verso setecientos sesenta y uno al setecientos o-

chent:a y dos se encuentran ocho serventesios en metro alejan

drino. El segundo y cuarto verso de cada serventesio poseen 

rima aguda, y los tres primeros y el quinto serventesio llevan 

asonancia en los versos pares. 

19Baehr, 2£. cit., p. 306. 
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Esta s e cuen cia es interrumpida por siete redondillas oc

tos!labas--cinco abrazadas y dos cruzadas--que constituyen · los 

versos setecientos ochenta y tres a ochocientos veinte. Las 

terminaciones aguda s en ellos abundan. 

Del vers o ochocientos veintiuno al ochocientos ochenta 

y cuatro vuelve n los serventesios alejandrinos y aparecen otra 

vez con rima aguda en l o s versos pares. Estos versos son tam

bien asonantes en el primer, cuarto, sexto, decimo, duodecimo, 

decimo tercero, decimo cuarto, decimo quinto y decimo sexto 

versos. 

Al terminar los diez y seis serventesios hay dos quin

tillas octos!labas con rima abaab, interrumpidas por un cuar

teto endecas!labo--ABBA--y ~es serventesios endecas!labos 

tambien. Con el verso novecientos once comienza una serie de 

serventesios alejandrinos--siete en total--que termina con el 

verso novecientos treinta y ocho. Son agudos en los versos 

pares, al igual que los aparecidos anteriorrnente en el poema. 

El primero, el tercero, el cuarto, el quinto y el septimo 

llevan asonancia en los pares. 

Un serventesio e ndecas{labo con rima aguda y asonante 

en los versos pares aparece. El verso novecientos cuarenta y 

tres da entrada a un hexas!labo independiente que termina con 

el verso novecientos sesenta y uno. Las rirnas son, en su ma

yor!a, consonante s pero sin orden alguno. 

Del verso novecientos sesenta y dos al mil treinta y 

tres es el romance la fo r ma estrofica que persevera. La rima, 

asonante , es tamb ien a guda. 
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El verso mil treinta y cuatro introduce la quintilla. 

Hay seis en sucesion, caracterizadas por frecuente rima aguda. 

En todas las estrofa s riman en consonancia los versos primero, 

tercero y cuarto por un lado, y el segundo y quinto por el 

otro. 

La l{nea sesenta y cuatro da comienzo a un nUmero de 

serventesios--trece--en metro alejandrino y rima aguda en los 

versos pares. Espronceda mezcla de nuevo aqu{ la consonancia 

y la asonancia en los serventesios dos, tres, cuatro, cinco, 

siete, diez, once, doce y trece. Notes e como riman en asonan-

cia los versos pares de la siguiente estrofa. 

Rechina n girando las ferreas veletas, 
Crujir de cadenas se escuchan sonar, 
Las altas campana s, por el viento inquietas, 
Pausados sonidos en las torres dan. 

Vuelve la quintilla, esta vez con tres variedades dife

rentes, segun el orden de la rima de sus versos. 

Se entremete repentinamente un serventesio endecas{labo 

con rima aguda en el segundo y el cuarto verso, seguido por 

tres quintillas con algunas terminaciones agudas. 

Sigue el poeta la narracion, usando ocho serventesios 

endecas{labos carente s casi totalmente de rima aguda. 

El verso mil ciento noventa y siete introduce la octava 

real. Vienen entonce s en orden un total de veintiuna octavas 

reales que t e rminan con el verso mil trescientos sesenta y 

cuatro. La rima es consonante y hay algunos versos con termi

nacion es a gudas. Este es uno de los tipos estroficos mas ex-

t en s o s de la cuar t a parte, cuya nota principal parece ser la 

variedad e s trofica, aunque esto puede r ea l mente aplicarse a 
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todo el poema. 

Del verso mil trescientos sesenta y cinco al mil tres

cientos ochenta y cuatro vuelve la quintilla, desplegando esta 

distintas variedades, y varias rimas aguclas. 

Vienen luego seis versos. El primero, el segundo, el 

cuarto y el quinto bisilabos y el tercero y el sexto trisila

bos. El segundo y el quinto riman en consonancia y el terce

ro y el sexto en asonancia. Sigue una serie de tetrasilabos, 

nueve en total, con algunos versos rimando en consonancia o 

asonancia pero sin orden aparente. 

Quince pentasilabos con las rnismas caracteristicas en 

rimas son segui.dos por veinticinco hexasilabos, tarr.bien con 

varias rirnas pero sin orden d~finido en estas. Una estrofa 

de ocho versos viene tras los versos hexasilabos. Ahora los 

versos son heptas!labos y se mezclan asonantes, consonantes 

y sueltos. Todas estas estrofas independientes muestran al

gunas terminaciones agudas y esdrujulas. 

A continuacion viene un romance octosilabo de veinti

dos versos con rima ue-o". A un romance de diez y seis ver

sos eneasilabos con rima aguda en "ott siguen cuatro servente

sios decasilabos con rima aguda en los pares. El segundo y 

el tercer serventesio llevan asonancia en los pares. 

Aumenta el serventesio una silaba y tenemos as{ cinco 

serventesios endecasilabos. El segundo, tercero, cuarto y 

quinto tienen agudos sus versos pares, y el tercero, cuarto y 

quinto poseen pares asonantes. Aparecen ocho serventesios 

dodecasilabos con todos los versos pares agudos. El primero, 
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segundo, tercero, quinto, sexto y octavo serventesios. usan 

asonancia en los pares. 

Trae entonces Espronceda dos octavas agudas endecas!

labas. Los versos agudos de la prirnera octava riman en aso

nancia en lugar de consonancia, como es la practica. Siguen 

dos octavas agudas decas!labas. Los versos agudos de estas 

dos estrofas rirnan en a sonancia. Despues baja el metro al 

eneas!labo, con dos octavas agudas que rnuestran asonancia en 

los versos agudos. Desciende aun mas el verso, ahora con

virtiendose en octavillas agudas octos!labas las dos estrofas. 

La asonancia de los agudos vuelve a mezclarse con la consonan

cia e indepen dencia de los otros versos. El primer verso de 

cada octavilla tie ne terminacion esdrUjula. Dos octavillas 

agudas heptasflabas continuan esta serie de estrofas de ocho 

versos. La rima de los agudos en la primera octavilla es 

asonante y los versos primero y quinto de cada octavilla hep

tasilaba tienen terminaciones esdrujulas. Siguen dos octavi

llas agudas hexas{labas, esta vez con consonancia en los ver

sos agudos. 

Utiliza Espronceda una estrofa independiente que cons

ta de doce versos pentasilabos. El segundo y el tercer verso 

riman mutuamente en consonancia. Lo mismo ocurre con los 

versos ocho y nueve. Tambien el sexto y el duodecimo versos, 

agudos, riman en consonancia. Los demas versos parecen ser 

sueltos. 

La proxima estrofa se asemeja a una octavilla aguda 

tetr.asilaba. Su esquema es abbecdce. ·Hay un descenso a una 
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octavilla aguda tris{laba con el formate abbecdde. Los ver

sos agudos riman en asonancia. Un terceto bis{labo con rima 

aae es seguido por tres octavas reales que dan conclusion al 

poema. 

En "El Estudiante de Salamanca" presenta Espronceda 

una gran variedad de metros y estrofas, como podemos observar 

en el ana lisis hecho. Por igual nota mos el ascenso y el 

descenso metrico a lo largo del poema, especialmente en la 

ultima parte. 



CAPITULO VI 

OTRO POE1'-1A LARGO 

El d i ablo mundo. Este largo poema viene dividido en 

varios can tos, y comi e nza con una introduccion. Como "El 

Estudiante de Salamanca", este poema muestra una gran varia

dad de verso y estrofa. Esto podra apreciarse tras el ana

lisis de la versificacion. 

La introduccion. 

Comienza con nueve versos hexas!labos cuyas rimas son 

consonantes, asonantes y sueltas, sin ningun orden espec{fi

co. Luego aparecen seis versos octosilabos, anadidos a los 

hexas{labos mencionados. Una rara estrofa de cuatro tetra

s{labos y un octos{labo, con rima consonante, asonante y 

suelta, precede a dos serventesios agudos de once s{labas. 

Los dos ser.ventesios llevan asonancia en los agudos. 

Baja el metro al tetras{labo con una estrofa de nueve 

versos que despliega todo tipo de rima. Veintidos versos 

componen otra estrofa, con los vein·te primeros de cuatro s{

labis. El vei~ciuno e s octos{labo y el veintidos hexas{labo. 

Es en estas estrofas de poca.s silabas por verso donde no en

contramos, e n la ma yoria de los cases, relacion alguna con las 

estrofas que estudian los pre c e ptistas a que recurrimos. Tal 
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vez la intencion de Espronceda fuera precisamente aqu{ la 

fluidez de la expresion, sin preocuparse por la unidad estro

fica 0 la metrica. 

Una estrofa que parece un cuarteto continua el poema. 

Su primer verso es decas{labo y los tres restantes dodecas{-

labos. La rima de los pares es consonante y aguda. Los im-

pares son sueltos. Viene una estrofa de siete versos octosi-

labos, con toda clase de rimas y terminaciones, y le siguen 

catorce v e rsos tambien octosilabos y similares a los anterio

res. Bajan los ver sos, convirtiendose en hexas{labos. Hay 

siete en total. Estos hexas{labos se distinguen por sus ter

minaciones esdrujulas en todos los versos excepto el ultimo, 

que es agudo. 

Un cuarteto alejandrino con los impares agudos es se

guido de diez versos octos{labos. Aqu{ asoman terminaciones 

esdrujulas, llanas, y una aguda. Hay toda clase de rimas. 

Aparece un romance dividido en cuartetas y con un 

pareado final. Tiene cincuenta versos y rima aguda en "au. 

Una cuarteta asonantada hexas{laba sigue al romance. Otra 

cuarteta hexas{laba con rima aguda como la anterior, pero con-

sonante, es seguida por cinco cuartetas asonantadas # 

tam-mas, 

bien de seis s{labas. Otra cuartet·a hexas{laba con rima con-

sonante en los versos dos y tres lleva los demas versos suel-

tos. Luego aparecen seis versos con los pares rimando en aso

nancia y los impares libres. 

Tras dos c u2.rte t as asonantadas octos{labas con rima 

aguda, viene una cue.rte ta que aunque octos{laba lleva los 



48 

pares agudos, pero rimando en consonancia. A otra cuarteta 

asonantada octos!laba con rima aguda, sigue una cuarteta 

hexas!laba con consonancia en los pares, que son agudos. 

Los impares pe rmanecen libres. 

Ahora observamos un serventesio endecas!labo con rima 

asonante aguda en los pares y sin rima en los versos impares. 

Otro serventesio agudo y asonante en los pares y con conso-

nancia en los impares le sigue. 

Reaparece la cuarteta asonantada hexas{laba con los 

pares agudos. Una redondilla octos!laba de rimas abrazadas 

con impares agudos prosigue el poema. Tres quintillas octo-

'1 , s i 'b'b' ,,,,, ,,,,, 
S1. abas continuan despues. us r mas son a a a, aeaea, aeaee. 

A continuacion se pres~ntan tres estrofas de ocho ver-

sos para las que no hemos hallado precedentes en las anotacio-

nes de los preceptistas. Las tres estrofas son de versos 

octos!labos y su distribucion es abaecdce, abaecdce, abaecdce. 

Otra estrofa de ocho versos hexasl.labos trae la distribucion 

abbecdde. Notese que es una octavilla aguda hexas!laba. En-

tonces, manteniendo el mismo numero de s!labas por verso, ob

servamos un romancillo. ·En realidad son diez versos con rima 

aguda y asonante en los pares y con impares esdrujulos pero 

sin conexion rimatica. Ocurre despues algo poco comun: un 

romancillo de cuatro versos y hexas!labo mezclado con un ro

mance de cuatro versos octos! labos. .La rima de ambos es la 

misma, por lo que demuestran cierta unidad. Nueve versos 

que forman una especie de silva diminuta--la cual pudieramos 
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catalogar de estancia, ya que cuenta con pocos versos--son 

seguidos por once octavas reales. La ultima octava lleva 

agudos sus primeros seis versos. 

Ciento veint:iocho versos forman un romance en "o-e". 
. . 

Diez versos crean una corta silva--otra vez pudieramos decir 

que se trata de una estancia--aunque los ultimos dos, un 

heptas{labo y un endecas{labo se ~~petiran despues indepen-

dientemente. A dos cuartetas asonantadas agudas siguen los 

dos versos que terminaron la estancia anterior. Una quinti

lla octos{laba con rima aeaae es seguida de una cuarteta 

asonantada aguda, de otra quintilla con rima aeaea, y de una 

sextilla octos{laba con rima aae{{e. 

Una seguidilla compuesta precede ahora a los dos 

versos finales--he ptas{labos y endecas{labos--de la ultima 

estancia que mencionamos. A lo que se asemeja a una cuarte-

ta asonantada y aguda de cinco s{labas sigue otra que lleva 

consonancia en lugar de asonancia en los pares. Regresan 

los dos versos que son como estribillo y vuelven dos cuarte

tas, una octos{laba y otra hexas{laba. Llevan rimas agudas 

y consonantes en los pares con los impares libres. Les 

siguen los dos vers os que ya catalogamos de estribillo. 

Nueve serventesios decas{labos hacen ascender el metro. 

El primero, tercero, cuarto, sexto y septimo llevan consonan-

cia en los pares con impares sueltos. El segundo y el quinto 

llevan asonancia e n los pares con impares sueltos. El octavo 

y noveno son s e rventesios con rima consonante en todos los 
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versos. Notese que los versos pares son siempre agudos. Un 

serventesio dodecas{labo con asonancia en los pares e impares 

consonantes es seguido por otro totalmente consonante. El 

tercer serventesio regresa con la asonancia en los pares y la 

consonancia en los impares. Los tres tienen agudos los ver

sos pares. Tres quintillas dan conclusion a la introduccion. 

Son octos{labas y con las siguientes rimas: ababa, abbab, 
, , 

aeaea. 

Canto I. 

Veintiseis octavas reales dan comienzo al canto. Como 

motivo de informacion apuntemos que unos pocos versos llevan 

terminaciones agudas. No observamos nada mas que se separe 

de las reglas para la formacion de las octavas reales. 

Un serventesio agudo dodecasilabo sigue a las octavas. 

Los versos pares riman en consonancia y son agudos. Lo ex

trano aqui es que Espronceda usa asonancia esta vez en los 

impares. Habiamos presenciado hasta ahora una asonancia en 

los pares mezclada generalmente con consonancia en los impa-

res. En el segundo cuarteto hay rima asonante en los pares 

agudos con impares sueltos. El tercer cuarteto es un serven-

tesio con consonancia en los impares pero con pares agudos y 

asonantes. 

Ocho octavillas agudas octosilabas continuan el canto. 

La peculiaridad que se observa aqui es la asonancia que 

ocurre en los agudos de las estrofas una, dos, tres, seis, 

siete y ocho. 

El metro sube al endecasilabo, que se presenta ahora 
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en cuarenta y nos serventesios con rima variada. El primer 

serventesio .lleva rima consonante. El segundo lleva asonan-

cia en los pares agudos. El tercero trae consonancia. El 

cuarto trae asonancia en los pares. El quinto tiene conso-

nancia total pero con los pares agudos. El sexto es igual 

al quinto. El septimo es completamente consonante, al 

igua~ que el octavo y el noveno. La decima estrofa lleva 

asonancia aguda en los pares. De la estrofa once a la diez 

y siete se nos ofrecen serventesios consonantes y llanos. 

El que sigue , aunque consonante y llano, cuenta 

obviamente con una s{laba de mas en su tercer verso: 

iLa trabazon de la materia inerte 
Desat ada, disuelto al cuerpo expira, 
Y el espiritu, cercano ya la muerte, 
Por la perdida libertad suspira? 

Despues tenemos cinco serventesios consonantes. El 

vigesimo cuarto serventesio lleva asonancia en los pares, que 

son agudos. El vigesimo quinto es consonante y llano. Los 

dos siguientes son consonantes pero con los pares agudos. Se 

presentan entonces cinco serventesios llanos y consonantes. 

Vuelve uno asonante en los versos pares y agudos. Tres ser-

ventesios consonantes y llanos son seguidos de uno consonante 

y agudo. Otro consonante y llano precede a uno asonante y 

agudo en los versos pares. Terminan tres serventesios conso-

narttes y llanos el metro endecas!labo que se utilizaba. 

Desciende el metro al decas{labo. Diez y seis serven-

tesios decas{labos traen ahora numerosas combinaciones de 

rima. Los dos primeros serventesios !levan asonancia aguda 
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en los pares. El tercero es consonante y totalmente llano. 

Los siete proximos muestran asonancia aguda e n sus versos 

pares. El serventesio numero once es consonante con los 

pares a gudos. Hasta el serventesio quince regresan los 

pares a gudos asonantes en su frecuente mezcla con los impa-

res consonantes. El ultimo serve ntesio con metro decas!la-

bo, aunque cons ervando los pares agudos, vuelve a la conso-

nancia completa. 

Asciende otra vez el metro al endecas!labo. Hay 

entonce s catorce serventesios. Los cuatro primeros son 

agudos y asonante s en los versos pares. El quinto, aunque 

agudo, es consonante en los pares. El sexto es agudo y 

asonante en los pares. Del serventesio endecasilabo siete 

al catorce en esta serie se presentan rimas consonantes y 

llanas nada mas. 

Nueve quintillas octosilabas se presentan ahora. Su 

esquema de rimas consonantes, en el orden en que aparecen es 

ababa, aaeae, ababa, aeaea, abaab, ababa, aeeae, ababa, 

Luego dos estrofas de a cuatro versos cada una y dos 

versos pares riman en asonancia--en "a". 

Una qulntilla con rima ababa es seguida de veintisiete 

octavas reales que concluyen el canto primero. La diez y 

nueve, la veintiuno y la veintiseis ofrecen algunas termina-

# '1 11 ciones a gudas, mien tras que las demas ·octavas so o evan 

terminac i ones llanas. 

Canto II. 

Este celebr e canto esta compuesto unicamente en octavas 
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reales. Trae unas cuarenta y cuatro octavas con versos siem

pre llanos. Hemos percibido un verso carente de la unidad 

endecas{laba en la octava estrofa. Se trata del primer ver

so "El valor y la fe caballero". Como se observa, consta de 

diez s{labas . 

Canto III. 

Quinientos veintinueve versos forman la silva que da 

comienzo a este canto. La mencionada silva es seguida de 

ochenta octa vas reales. Salvo algunos ejemplos de versos 

con terminaciones agudas, lo unico que resulta singular 

sobre las rimas es que la decimo tercera octava real esta 

formada en su totalidad por terminaciones esdrujulas. La 

vigesimo cuarta lleva todas sus terminaciones agudas. 

Canto IV. 

Sesenta y ocho octavas reales dan comienzo al canto. 

Salvo unas pocas terminaciones agudas, las octavas reales 

presentan la normal terminacion llana en los versos. Siguen 

doce redondillas octos{labas de rimas abrazadas. Estas va

r{an en su mezcla de terminaciones agudas 0 llanas. La ul

tima es, no obstante, totalmente aguda. 

Despues de siete octavas reales vuelven las redondi

llas octos{labas de rimas abrazadas. Esta vez hay diez y 

seis y tambien se mezclan las terminaciones agudas y las 

llanas. Terminan el canto cuarenta y · tres octavas reales 

que ahora no se apartan ni una sola vez de las terminaciones 

llanas, que son las propias para los versos de las octavas 

reales. Hagamos un parentesis aqu{ para senalar algunos 
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versos cojos dentro de ciertas estrofas. En la duodecima 

octava; el sexto verso, "De una mujer enamorada" es obvio 

que carece de las once s!labas que son comunes a este tipo 

de estrofa. En la decimo tercera octava, el septimo verso 

"All{ esperando que el escribano venga" usa una s{laba de 

mas. La estrofa veintidos lleva un quinto verso "La llave 

con incierta mano para" cuya rima final no concuerda con la 

de versos anteriores. "La llave con incierta mano pasa" es 

mas apropiado y consideramos que este quizas sea un error 

de la imprenta y no del po e ta, ya que es facilmente percep

tible. 

Canto V (cua dro I). 

Comienza con tres redo~dillas octos!labas de rimas 

abrazadas con terminaciones llanas en todos los versos. Le 

sigue una seguidilla compuesta asonante. Regresan cuatro 

redondillas octos!labas de rimas abrazadas con algunas ter

minaciones agudas. 

Otra seguidilla compuesta asonante se ve continuada 

por tres redondillas de rirnas abrazadas con pocas terminacio

nes agudas. Reaparece la seguidilla compuesta, que esta vez 

muestra consonancia en su segundo y cuarto verso y mantiene 

la asonancia en el quinto y septimo·. Esta mezcla de rimas en 

la seguidilla no es citada por ningun preceptista. 

Veintisiete redondillas de rimas abrazadas ofrecen 

distintas variedades. Es decir, algunas llevan terminaciones 

totalmente llanas, y unas cuantas pre sentan termina.ciones agu

das, en algunas estr ofas en los versos . pares yen otras en 
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los impares. 

Reaparece la seguidilla compuesta. Aunque el heptas1-

labo del sexto verso no debe rimar con ningun otro de la com

posicion, esta seguidilla lleva rima asonante entre el primer 

y el sexto verso. 

Cuatro redondillas de rimas abrazadas regresan tras la 

seguidilla mencionada. Hay terminaciones agudas y llanas en 

estas redondillas, pero debe observarse que la segunda redon

dilla es completamente aguda. 

Vuelve la seguidilla compuesta. Aunque el sexto verso 

no tiene correspondencia, presenciamos ahora una concordancia 

entre los versos primero, quinto y septimo. La rima es aso

nante, pero difiere de la definicion de seguidilla compuesta 

en que Espronceda rima un verso de la primera parte de la 

seguidilla con dos de la segunda parte. 

Reaparecen tres redondillas de rimas abrazadas que 

utilizan terminaciones agudas y llanas. 

Aunque el cuadro termina, incluye el poeta seis octavas 

reales antes de dar eomienzo al segundo cuadro. 

Canto V (cuadro II). 

Un romance con ciento sesenta y dos versos rimando en 

"a-en comienzan la primera escena del cuadro. Apuntemos aqui 

que el unico aspecto importante de este romance parece ser 

cierto error en el verso once. Este verso cuenta con una 

s{laba de mas y quizas el poeta en su presteza no se diera 

cuenta de este minusculo error. 

Sigue el poema con lo que creemos se trata de un sexteto 
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lira. Aceptamos, para tal juicio, la explicacion de Navarro 

Tom's refiri~ndose a dicho sexteto: "Estrofa formada por 

seis versos de once y siete s!labas combinadas segun la manera 

q 1 t d t 1 . b t d i . , .. zo ue e poe a a op a 1 remen e para ca a compos c1on, ••• 

Terminan la primera escena un total de cuarenta y seis 

serventesios endecas!labos. La unica variedad que difiere del 

serventesio con terminacione s completamente llanas es la que 

muestra los pares agudos. Los siguientes serventesios llevan 

los pares a gudos: tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ca-

torce, quince, diez y ocho, diez y nueve, veinte, veintidos, 

veintitres, veinticinco, veintiseis, veintisiete, veintinueve, 

treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cinco, 

treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, cuarenta, 

cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, cuarenta y 

cinco y cuarenta y seis. Como puede apreciarse, Espronceda 

sigue favoreciendo las terminaciones agudas en los servente-

sios. Es precisamente en algunas terminaciones agudas de estos 

versos pares donde Espronceda rima en asona·ncia en lugar de 

consonancia, mezclando as! las rimas en una estrofa. Ya se ha 

reiterado la inclinacion del poeta a combinar asonancia y con

sonancia dentro de una misma estrofa. Esto ocurre aqu{ en los 

siguientes serventesios: tres, siete, ocho, catorce, diez y 

ocho, diez y nueve, veintitres, veinticinco, veintiseis, vein-

tisiete, veintinueve, treinta y uno, treinta y dos, treinta y 

tres, treinta y seis, treinta y siete, cuarenta, cuarenta y 

20Navarro, 2E· cit., p. 534 .• 
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uno, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y 

cuarenta y seis. 

Termina la escena y el cuadro un largo romance que 

consta de doscientos noventa y seis versos, y que riman en 

"i-a". El v erso ciento treinta y seis "Y d'jese de baratijas", 

y el verso doscientos catorce "Que tu galan sea una gallina?", 

llevan una silaba de mas. 

Canto VI. 

Un total de ciento cinco servente sios endecasilabos 

dan comienzo al canto. Mencionaremos a continuacion los ser

ventesios con versos pares agudos, cuya gran mayoria son aso

nantes en rima. Se asume aqui que los demas serventesios, es 

decir, los no mencionados, son llanos y traen rima consonante. 

El segundo y el tercer serventesio tienen los pares agudos y 

asonantes. El octavo serventesio es, por igual, asonante en 

los versos pares y agudos. El d'cimo cuarto serventesio, aun

que totalmente llano, no rima en consonancia perfecta en su 

primer y tercer verso. Ya que es el unico caso similar que 

observamos en esta serie, creemos hay aqui un descuido por 

parte del poeta. El serventesio quince lleva los pares agudos 

y consonantes. El diez y seis, con los pares agudos, los con

vierte de nuevo en asonantes. El s ·erventesio veintidos, de 

pares agudos, lleva asonancia en estos. El veintitres lleva 

sus versos pares agudos y consonantes. Los serventesios vein

ticuatro, veintiseis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y 

treinta y uno tien~n terminacione s agudas en los versos pares 

y la rima en estos es asonante. El s e rventesio treinta y dos, 
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con pares agudos, los rima en consonancia. El treinta y tres 

regresa a la asonancia en los versos pares, que son agudos. La 

estrofa treinta y cinco vuelve a ofrecer versos con rima conso

nante aunque con pares agudos. Los serventesios treinta y ocho 

y cuarenta, con terminaciones agudas en sus versos pares, riman 

los mismos en asonancia. El serventesio cuarenta y tres, de 

pares agudos, es totalmente consonante. Para condensar nuestro 

analisis, y aten d iendo a su orden estrofico, diremos que los 

serventesios c on versos pares agudos y consonantes que siguen 

son: cincuenta y ocho, sesenta y cuatro, sesenta y siete, 

sesenta y nue ve, setenta y nueve, ochenta y dos, noventa, nove n

ta y cinco, noventa y seis y ciento dos. A continuacion el 

resto de los serventesi.os que . llevan asonancia en sus versos 

pares y egudos: cuarenta y seis, cincuenta y cuatro, sesenta, 

sesenta y cinco, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y 

ocho, ochenta y tres, noventa y dos, noventa y cuatro, noventa 

y nueve, ci.en, ciento tres, ciento cinco. Ademas, el servente 

sio setenta y ocho carece del cuarto verso, hecho que puede 

deberse a la perdida del manuscrito original, aunque "Clasicos 

Castellanos .. no explica el por que este verso no aparece en 

la edicion. 

El canto termina con una larga silva, que reline un 

total de cuatrocientos tres versos. En la presentacion tipo

grafica aparece d i vidid a en estrofas, pero bien se sabe que la 

silva es realme nte una serie indeterminada de versos que no 

constituyen estrofa. 

f ragmen t os del Canto VII. 
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Este fragmento consta de catorce octavas reales y un 

heptas{labo agudo final. La novena octava real difiere de 

las demas en que su pareado final es de terminaciones agudas. 

"Clasicos Castellanos .. indica la posible exis t encia de una 

estrofa entre la octava y la novena octava real, y tambien 

marca el texto otro posible verso que sigue al heptas{labo 

final de este fragmento. 

El angel y e l poeta. 

Ciento un versos componen esta silva, de nuevo dividi

da en estrofas en l a tipograf!a. Esta silva da conclusion a 

••El diablo mundo." 



CONCLUSION 

En las paginas anteriores se ha cuidadosamente estu

diado la obra poetica de Jose de Espronceda. Atendiendo al 

verso, se compr.obaron algunos errores en su composicion. 

Estos errores se presentaron en el nUmero de silabas de al

gunos versos. Con respecto a las combinaciones estroficas, 

se dieron definiciones y comentarios de preceptistas con los 

cuales no estamos de acuerdo. Las causas por las que no par

ticipamos de esas opiniones fueron debidamente explicadas. 

Creemcs nuestro amplio estudio de las rimas en la obra 

esproncediana ha demostrado que existen aun mas tipos estro

ficos combinando asonancia y consonancia que los enumerados 

por Dreps. Es decir, se ha ampliado el estudio hecho por es

te pr.eceptista en cuanto a las rimas atane (vease ~upra, p. 

10). Tambien apuntamos nuestra objecion a la definicion de 

11octavas italianas" que hace el autor (vease supra, p. 11). 

De Baehr ya dijimos que--con respecto a la cuarteta 

asonantada y la decima espinela--llega a ciertas conclusiones 

que son refutadas por la aparicion de estos tipos estroficos 

en la obra de Espronceda (vease ~pra, pp. 12 y 40). 

Vimos qu e Navarro insistio en negar todo tipo de inno

vacion por parte del poeta estudiado (vease supra, p. 22). 

Carece mos del tiempo y el material informative necesario para 
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comprobar o desmentir las afirmaciones del erudito. Creemos, 

no obstante, que Navarro Tomas no menciona en su estudio 

ciertas combinaciones metricas que aparecen en la obra de 

Espr.onceda y que debe n ser, por consiguiente, poco comunes 

en la obra de poetas anteriores . Ademas, Dreps y Baehr con

tradicen a Navarro en cuanto al juicio de este ultimo sobre 

la origina lida d del poeta se ref i ere (vease supra, pp. 25 y 

26). 

Por i gual, se han citado poes!as que tienen una aparen

te semejanz a en un nUrne ro considerable de versos, segun apare

cen en "Clasicos Castellanos" (vease supra , pp. 27 y 34). Es 

lamentable que en esta coleccion de clasicos no se haga men

cion a la muy probable relacion entre dichas poesias. Se ci

to en el analisis la singularidad de las poes!as "A una dama 

burlada", "El verdugo" e .,Imitacion del cantar de los canta

res", puesto que estas poes!as presentan unidades estroficas 

que no tienen semejanza con los tipos estudiados por los pre

ceptistas estudiados. 

En referencia a las combinaciones estroficas y no es

troficas, se ha llegado a la conclusion de que las combina

ciones mas abundantes son las que siguen: 

Combinaciones estroficas. 

Serventesios (519). 

Octava s reales (496). 

Radondilla s (155). 

Quinti llas ( 54). 
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Octavillas agudas (72). 

Cuartetos de rimas abrazadas (33). 

Cuartetas asonantadas (23). 

Combinaciones que no forman estrofa definida. 

Romances (20). 

Romancillos (3). 

Silvas (8). 

Los metros usados fueron el bis{labo, tris{labo, tetra

s{labo, pentas{labo, hexas!labo, heptas{labo, octos{labo, enea

s{labo, decas{labo, endecas{labo y dodecas{labo. 

Como puede observarse, el cuarteto de rimas cruzadas, 

tambien denorninado serventesio, es la estrofa mas frecuente

mente usada por Espronceda. Los romanticos espanoles utilizaron 

mucho el serventesio; "It is important to note that this type 

of quatrain, even in its normal form, was very definitely, a 

i 1 f h R 
. . ,21 spec a ty o t e omant1c1sts: ••• 

Debe incluirse aqu{ el obvio uso que da Espronceda a las 

escalas metricas, y que parece ser otra caracter{stica romanti-

ca; "Producto caracter{stico de la versificacion romantica 

fueron las escalas metricas, formadas por series de estrofas en 

versos de medida gradualmente ascendente o descendente."22 

Amplios ejemplos se notan en uEl Estudiante de Salamanca .. , don-

de el ascensc o descanso del metro dan cierto aspecto musical 

al poema. 

21Dreps, ££~ cit., p. 38. 

22Navarro, ££·£it., p. 380. 
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Concluyamos citando el frecuente empleo de terminacio

nes agudas que hace Espronceda en sus poes!as, al igual que el 

uso de estrofas con distintos metros, y que son tambien carac

ter!sticas generales del romanticismo espanol: "La abundancia 

de las estrofas agudas y los ensayos de nuevas combinaciones 

con mezcla de metros distintos ••• »23 

Si bien es cierto que algunos tipos estroficos encon-

trados en la obra de Espronceda, tal como la octava real, no 

son propios del movimiento romantico, tambien es verdad que 

las caracterfsticas metricas del movimiento son aplicables, en 

mayor o menor grado, a la metrica del poeta. No dudamos que 

otros poetas del per!odo hayan a veces empleado algunos tipos 

estroficos y no estroficos que no concuerdan con los usuales 

en el per!odo romantico. Ademas, ya se observo la gran varie

dad de metros y estrofas que llevan las poes!as de Espronceda. 

Esa variedad , ese deseo de experimentar, llevado tal vez en ~ 
ocasicne s a un punto algo exagerado, revela no obstante la 

asociacion del atrevido poeta al movimiento romantico, movi

miento que deshizo las restricciones metricas del per{odo al 

que siguio. 

231£i£. ' p. 385. 
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