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154-177. El presente artículo viene a ser continuación de aquel traba
jo, aplicando al verso el mismo método que entonces se empleó para
la prosa. Por esta razón creo innecesario repetir aquí cuanto se refiere

a la forma en que se han realizado las experienciás.
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mwer te
260 200

ne ra
440 460

ma ra
400 440

mje ra
240 200

kje ra
420 220

sa freq. ta SI tu

360 400 320 320 280

twa mor yeq. tal ma

440 440 320 440 400

ra Bje lo yo tea

380 440 400 360 340

bje raiJ!l fjer~ no te te
400 360 420 320 320 280

nes ke dar por ke te

440 400 440 460 400 400

lo kes pe ro noes
320 360 440 420

420

tje

520

ke

340

mo ke te kje ro

340 400 340 360 340 340 300
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VIlI.- mwe ben me tu

360 360 440 360

IX. - mwe be meal fiq.

440 480 460 480

X. - keaul) ke b'_ n0l! Je

280 360 400 440

XI.- yal,ll) ke~ n0l!
300 320

XII.- no n1e
480 440

XlII. - pwe sal!1)
280 360

XIV.- lo miz
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pe ra ra

360 380 380 400

te ki sje ra
280 280 260 ¡80

El examen de las cifras rec d
fijo de la 6.a sílaba ha p e entes muestra que al acento

correspondido I
con respecto a la s'! b . una e evación de tono

I a a antenor en doc d I
~studiados. La difere . e e os catorce versos

nCla entre las sílaba 5 a a
en ellos entre 40 (1) y roo (IV)' . s . y 6. ha oscilado

E
vibracIOnes

n los versos IX y XIV por segundo.no ha habid d' C
•

una y otra sílaba. Amb . o herenCia entre
as excepcIOnes s .

mente explicables: en el IX h on, SIO embargo, fácil-
<le frase, entre las sílabas; a se ~ producido una pausa fina!
«Muéveme a! fin tu al' y 7· , de 35 c. s. de duración'

mor yen tal .
naturaleza sintáctica dI' manera», exigida por la

e a misma. La sílab
grupo, tenía que ser más b . . a mor, como final de
-da ha detenido el d aja, pero su condición de acentua

escenso de la voz M'
~ste caso es una confir'ó . as que una excepción

macI n de la fi t
El verso XIV final dI' uerza anal del acento.

. ,e a recitación
tonaclón descende t . ' presenta todo él en-

n e a partir de la segund íl
ce, por lo tanto a la d a s aba. Pertene-

1
' rama escendente d 1

cua los acentos pierde . e a curva, en la
" n su accIón 1 Con t d 1
uescendido, sino que se 1 . o o, e tono no ha

b
la mantenido ·cas S.a y 6.a Ul11l0rme en las síla-

l.- no me mwe be mi djos pa ra ke rer te

540 440 440 420 360 400 360 380 380 400 480

U.- el Bje lo ke me tje nes pro me ti do

320 4°0 380 380 340 420 340 420 360 400 220

m.- m me mwe be liJ!l fjer no taq. te mi do

320 360 460 480 440 480 360 380 320 460 460

IV.- pa ra de xar po re so deo fe\! der te

280 300 400 420 320 420 360 320 320 280 200

V.- tu me mwe be se 1J0r mwe be mel ber te

420 420 420 400 320 360 420 480 420 420 440

Vl.- kla ba doe nu na kru Bjes kai' ne Bi do

420 440 460 440 400 480 420 440 320 460 240

VIl.- mwe be mel ber tu kwer po ta ne TI do

400 440 400 400 360 400 420 360 320 380 220
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Como no es cosa fácil para el oído distinguir la curva me

lódica de un grupo fonético aislándola de los demás elemen
tos acústicos que lo componen, nuestras observaciones se
han basado principalmente en los datos que resultan de la
roédición de trazadós quimográficos, aprovechando con fre
cuencia hojas hechas hace ya tiempo en el laboratorio de
fonética del Centro de Estudios Históricos con fines ajenos

a los problemas de entonaci6n.
Uno de los sujetos de mis experiencias (A) recit6 ante

.el aparato registrador el conocido soneto an6nimo «No me
mueve, mi Dios, p~ra quererte», que a continuac::i6n damos
en transcripci6n fonética. Las cifras colocadas debajo de cada
sílaba expresan, en vibraciones simples por segundo, el tono
medio con que la vocal ha sido pronunciada. Se imprimen
en negrilla los números correspondientes a las sílabas con
acentos fijos, que son uniformemente la 6.

a
y la ro.

a

Los nú
meros en cursiva pertenecen a los acentos variables que se

han dado en cada verso:

\
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1 h n nu tra trans ip-
mp in i ad ra d la altura

11 1rim 1" dada v r O, re ulta
11 río id a la vez la más agu-

v r!l lI, I , I v rsos \ y XlII h
h bi lr S un a II as m lla; y n l s ocho re tante
In nllura IllU i al la sílaba con dicho acento ha re ultado
in~ ti r a la d tras in. e ntuadas anteriores a la 6.a Parece
pu s, que ste ac nto influye sobre la curva de entonación
del verso en proporciones mucho más reducidas que lo de
las sílabas 6.3 y ro.a

La e."plicación de la no coincidencia, en tales oca iones
entre la intensidad y la tonalidad, podría huscarse en razo
nes semánticas, expresivas o sintácticas; mas para el objeto
que nos hemos propuesto nos basta señalarla. Obser emo
finalmente que la sílaba más aguda, entre las cinco primera
de cada verso, ha sido con frecuencia la que sigue inmediata
mente a la que lleva el acento secundario (por ejemplo, er
sos m, 1\ y X).

De los comentarios que anteceden puede deducirse que
la persona utilizada en mi experiencia ha tenido, en la recita
ción del soneto de que tratamos, una clara tendencia a ele ar
el tono de las sílabas con acentos fijos; que esta tendencia
se cumple normalmente en la 6.a sílaba y, con e."\:cepc::ione ,
siempre explicables por motivos sintácticos, en la 10.a. y
que, por el contrario, en los acentos movibles la colaboración
<:Iel tono con 'la intensidad ha sido muy escasa. Las notas más
agudas de la curva melódica han coincidido casi siempr:e con
el tiempo marcado, produciéndose, por lo tanto, un ritmo de
entonación coincidente con los pies cuantitativos. Además de
este ritmo, las inflexiones finales, ascendentes o descenden
tes, colaboran con las pausas y con la rima, contribuyendo
.aJ ritmo total de la estrofa.

Mas para que estos datos puedan sugerir consideraciones
.aplicables a la métrica española es necesario cotejarlos con
otras experiencias practicadas con distintos recitante , y con
versos de acentuación y número de sílabas diferentes.
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• ues más aguda que la pre-
La sílaba acentuada ha sido, P , 'd 'gual en dos versos

ha manteOl o I
cedente en doce versos y se ,

'd d d la expresión.
por neceSl a es ~ 6 a ha resultado más grave que

La sílaba qu~ sigue a la . (V VII y XII). En el V
. más aguda en tres ,

ella en once versos, t ada y precedida de pau-
d 1 ílaba 'mue acen u 1

se ha destaca o a s . ' d la palabra ctte1'jJ0 ha e e-
sa' en el VII el valor expresIvO e No me explico bien la

, 1 'laba 7 a del verso.
vado en 20 v, s. a SI .' . o en el verso XII.

h curndo lo mlsm , b
causa de que aya ~ a enúltima del endecasl1a O y

El tono de la sllaba la. , p t más que al acento~
. .eta naturalmen e,

del grupa fonético, se sUJ y así puede obser-
1 final de la curva.' V

a su posici6n en a rama . cuarleto o terceto (1 •
que termman

varse que en los versos te casO son, además, fina-
VIII, Xl y XIV), que en el ~resemnás grave que la 9.a, a pesar

1 1 sílaba la es .les de cláusu a, a . Pero aun así es cunoso
bre aquélla recae.

del acento que so t tes siete presentan mayor
notar que de los diez versoS re~:UXl' y XlI) el mismo tono
altura en la sílaba 10.a, y tres \ v, 11 haya presentado más.

. guno de e os se .
que la 9.a, sin que en Oln . to del verso tendiera

. 1 r acompasamlen
grave, como SI e mayo f a tonal que raras veces.

1 s acentos una uerz .
a conservar para o ti 1 del grupa fonético.

n la curva na
aparece en la prosa e. ud de la observación anterior, notemos.

Para mayor exactit X XlII han acabado, por su
que s610 los verso~ I"V,. IX, ~rva ascendente, Y que en
propio carácter slOtactlco, en ellos la mayor altura de la

.10~ sílaba 10.a es perfectamente

atural' pero en los cinca ver-
n, VI vn
sos restantes (11, In, ,
y XII), que ni terminan ~stro

fa ni su naturaleza les lroPO-
. t 1~ ne inflexión ascendente, .se

. ecesario relaclO-

d un
a entonación circunfleJa que es n

Pro uce
. fl . del acento.

nar con la m uenc.la . 1 6 a hay en cada verso
. acento fiJO en a ., a a

Antes del pnmer las sílabas La, 2. , 3·
h odido recaer en

otro acento que a P . or' se undo que ha corres-
, a El número de vibracIOnes P g
04·



He aquí ahora los totales que han resultado para cada

uno de los recitantes :

I Para las condiciones de estas experiencias, véase el _ya citado
articulo del SR. NAVARRO TOMÁS, Revista de Filología Esja110la¡ 19
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SIl.ABA 3·a SÍLABA 6.a SiLABA 10.a SiLABA 13·
a

H (J
\ H

(J\ H
H (J~ .. o:

(JI :;; o. o. o.tt ~ o..?-
o. ~n~o.?- ....

o. ....
INDIVIDUOS o.n~o.·

n . o. ... " 0.' n' ~~~ ~g- a~~~~g- ~ ti' ~ ~ ~ " o.n - UJ $o) ~ '" o. ~ ~:; ~ "n o o. n ~ n g ~ ~ : cr.¡' o 00J UI : f. oo ~ UJ • ~. o o. o " ~ :aa ~o.
o o. " ... .0.

" " ?~o.:e.
o .... ~ . J?6:o.:ª- : ~

?Ó:Q. :*: ~
: II . o. .

: tl n • I
: t' n ~-'-' ..:.....2-

~_._o

M 8 2 3 7 2 5 7 o 4 5 3
2

1------- ------------- -- -
T 8 2 2 5 6 I 5 4 3 4 3 5

- 1------ 1---

5 3 3 4 5 3 8 1
Z 8 2 2 4 ---- - 1-----

6
\

6 12 18 6 13 15 8 11 16 9
TOTALES 24

El estudio de las inscripciones quimográficas obtenida~
con la recitación de las estrofas cuarta y sexta de la Sonatl
na de Rubén Daría, noS ha facilitado datos importa~tes para
el conocimiento de las relaciones entre la entonación Y los.
acentos rítmicos del verso, que, en este caso, recaen sobre

1
'1 b .., a O~ a 10 a y 13.a de cada alejandrino.as SI a as,J" ., .

Tres personas (1\11, T y Z) han recitado separadamente las.
dos estrofas mencionadas 1. Con las cifras indicadoras del tono
medio de cada vocal se han construído gráficos de la marcha
de la entonación en todos los hemistiquios. A fin de no alar
gar innecesariamente el presente trabajo, nos limitaremos a
exponer, en el cuadro que sigue, los result~dos totales que
arroja el examen de los gráficos correspondientes a los doce

alejandrinos estudiados:
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2 de igualdad, o de descenso
3 de íd. o de íd.
5 de íd. 1 de Id.
I de íd. 6 de íd.

11

LA ENTONACIÓN EN EL RITMO DEL VER:>O

A los datos anteriores hay que añadir que la nota más
aguda, dentro de la curva de cada hemistiquio, ha correspon
dido a alguna de las sílabas con acentos fijos, en 61 de los
72 hemistiquios recitados entre los tres individuos, aunque
no a todas las sílabas acentuadas del hemistiquio les haya
correspondido un tono más alto. La nota más alta de cada
grupo fonético (hemistiquio) ha coincidido con uno de los
acentos en el 82 % de los casos. Parece evidente, según esto,
que el acento es un factor importante en la sucesión de ento
naciones agudas y graves que constituyen la curva melódica
del hemistiquio y, por consiguiente, del verso. Es decir, la
entonación se nos presenta frecuentemente como c~labora
dora del ritmo acentual.

Sin embargo, las excepciones han sido numerosas. Los
casos de igualdad de tono entre la sílaba acentuada y la que
la precede han sido casi tan frecuentes (55 : 60) como las de
mayor altura en las que llevan acento fijo. El descenso de
tono se ha dado 29 veces, y no siempre en la rama final de
curva descendente. Ello prueba que 'si bien el acento influye
notablemente en la curva melódica, no es, ni mucho rr.enos,
el único factor que la condiciona.

Las causas que anulan la influencia del acento en la cur
va melódica son, tanto en el verso como en la prosa, de or
den psicológico o gramatical. Para demostrarlo hemos prac
ticado una nueva experiencia haciendo recitar al sujeto M las
dos estrofas de que tratamos, sustituyendo las palabras por
la sílaba fa. El lector tenía delante los versos, a fin de que se
sujetara a su ritmo y no creara un ritmo artificial; pero al
sustituir por fa todas las sílabas que debía pronunciar, el va
lor representativo y emocional de las palabras quedaba suma
mente atenuado.

De esta recitación resultaron entre los doce versos:

Sílaba 3.a: 10 casos de elevación de tono,
íd. 6.a : 9 íd. íd. íd.
Íd. 10.a: 6 íd. íd. íd.
Íd. 13.a : 5 íd. íd. íd.

TOTAl.ES 30

de descenso.
de íd.
de íd.

55

2 I de igualdad, 7
15 de íd. 1 I

19 de íd. II
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M: 20 casos de elevación,
T: 22 íd. íd.
z: 18 íd. íd.

TOTALES 60
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