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AWDL GYWYDD (CYWYDD ODLIAIDD).
El Awdl Gywydd es una composición lírica de origen poético
codificada, oficialmente, durante el “Siglo de la Artillería” por
los poetas Einion Offeiriad & Dafydd Ddu O Hiradugg. Esta,
cuenta con las siguientes características:
o Generalmente, se compone de 4 versos heptasílabos.
o Usualmente, se conforma por una o más cuartetas.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o El segundo y cuarto verso cuentan con rima interna
consonante, según el siguiente orden: el primer verso
cuenta con rima interna con respecto a la segunda,
tercera, cuarta o quinta sílaba del segundo verso; y, el
tercer verso cuenta con rima interna con respecto a la
segunda, tercera, cuarta o quinta sílaba del cuarto
verso.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
a(a)bc(c)d e(e)fg(g)h (etc.).

Anotación: “( )” Rima interna.
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BYR A THODDAID.
El Byr A Thoddaid es una composición lírica de origen
poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo de la
Artillería” por los poetas Einion Offeiriad & Dafydd Ddu O
Hiradugg. Esta, cuenta con las siguientes características:


Byr A Thoddaid (Variación - Tipo I):

o Generalmente, se compone de 4 versos hexasílabos,
octosílabos y decasílabos alternados, según el
siguiente orden: 8-8-10-6.
o Usualmente, se conforma por uno o más cuartetos
constituidos por un Cyhydedd Fer y un Toddaid Byr.
o El Cyhydedd Fer cuenta con epítetos o paralelismos
que permiten estructurar dicho pareado a manera de
enigma, acertijo o adivinanza.
o El tercer verso incluye cesura obligada entre la octava
y novena sílaba; concluyendo con una palabra bisílaba.
Dicha palabra bisílaba, cuenta con rima interna
consonante con respecto a la segunda, tercera o cuarta
sílaba del cuarto verso. Mientras que, la octava sílaba
del mismo verso, cuenta con rima externa consonante
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con respecto al cuarto verso.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Los versos rimados cuentan con rima externa
consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
aa(a)b(b)a cc(c)d(d)c (etc.).


Byr A Thoddaid (Variación - Tipo II):

o Generalmente, se compone de 4 versos hexasílabos,
octosílabos y decasílabos alternados, según el
siguiente orden: 10-6-8-8.
o Usualmente, se conforma por uno o más cuartetos
constituidos por un Cyhydedd Fer y un Toddaid Byr.
o El Cyhydedd Fer cuenta con epítetos o paralelismos
que permiten estructurar dicho pareado a manera de
enigma, acertijo o adivinanza.
o El primer verso incluye cesura obligada entre la octava
y novena sílaba; concluyendo con una palabra
Anotación: “( )” Rima interna.
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bisílaba. Dicha palabra bisílaba, cuenta con rima
interna consonante con respecto a la segunda, tercera
o cuarta sílaba del segundo verso. Mientras que, la
octava sílaba del mismo verso, cuenta con rima
externa consonante con respecto al segundo verso.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Los versos rimados cuentan con rima externa
consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
(a)b(b)aaa (c)d(d)ccc (etc.).


Byr A Thoddaid (Variación - Tipo III):

o Generalmente, se compone de 6 versos hexasílabos,
octosílabos y decasílabos alternados, según el
siguiente orden: 10-6-8-8-8-8.
o Usualmente, se conforma por uno o más sextetos
constituidos por 2 Cyhydeddau Fer y un Toddaid Byr.
o Los

Cyhydedd

Fer

Anotación: “( )” Rima interna.
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paralelismos que permiten estructurar dichos pareados
a manera de enigma, acertijo o adivinanza.
o El primer verso incluye cesura obligada entre la octava
y novena sílaba; concluyendo con una palabra bisílaba.
Dicha palabra bisílaba, cuenta con rima interna
consonante con respecto a la segunda, tercera o cuarta
sílaba del segundo verso. Mientras que, la octava
sílaba del mismo verso, cuenta con rima externa
consonante con respecto al segundo verso.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Los versos rimados cuentan con rima externa
consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
(a)b(b)aaaaa (c)d(d)ccccc (etc.).


Byr A Thoddaid (Variación - Tipo IV):

o Generalmente, se compone de 6 versos hexasílabos,
octosílabos y

decasílabos alternados,

según el

Anotación: “( )” Rima interna.
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siguiente orden: 8-8-10-6-8-8.
o Usualmente, se conforma por uno o más sextetos
constituidos por 2 Cyhydeddau Fer y un Toddaid Byr.
o Los Cyhydeddau Fer cuentan con epítetos o
paralelismos que permiten estructurar dichos pareados
a manera de enigma, acertijo o adivinanza.
o El tercer verso incluye cesura obligada entre la octava
y novena sílaba; concluyendo con una palabra bisílaba.
Dicha palabra bisílaba, cuenta con rima interna
consonante con respecto a la segunda, tercera o cuarta
sílaba del cuarto verso. Mientras que, la octava sílaba
del mismo verso, cuenta con rima externa consonante
con respecto al cuarto verso.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Los versos rimados cuentan con rima externa
consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
aa(a)b(b)aaa cc(c)d(d)ccc (etc.).

Anotación: “( )” Rima interna.
12

Vademécum Poético de Gales.



Byr A Thoddaid (Variación - Tipo V):

o Generalmente, se compone de 6 versos hexasílabos,
octosílabos y decasílabos alternados, según el
siguiente orden: 8-8-8-8-10-6.
o Usualmente, se conforma por uno o más sextetos
constituidos por 2 Cyhydeddau Fer y un Toddaid Byr.
o Los Cyhydeddau Fer cuentan con epítetos o
paralelismos que permiten estructurar dichos pareados
a manera de enigma, acertijo o adivinanza.
o El quinto verso incluye cesura obligada entre la octava
y novena sílaba; concluyendo con una palabra bisílaba.
Dicha palabra bisílaba, cuenta con rima interna
consonante con respecto a la segunda, tercera o cuarta
sílaba del sexto verso. Mientras que, la octava sílaba
del mismo verso, cuenta con rima externa consonante
con respecto al sexto verso.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Los versos rimados cuentan con rima externa
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consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
aaaa(a)b(b)a cccc(c)d(d)c (etc.).


Byr A Thoddaid (Variación - Tipo VI):

o Generalmente, se compone de 8 versos hexasílabos,
octosílabos y decasílabos alternados, según el
siguiente orden: 10-6-8-8-8-8-10-6.
o Usualmente, se conforma por una octava constituida
por 2 Cyhydeddau Fer y 2 Toddaid Byr.
o Los Cyhydeddau Fer cuentan con epítetos o
paralelismos que permiten estructurar dichos pareados
a manera de enigma, acertijo o adivinanza.
o El primer verso de cada Todaid Byr incluye cesura
obligada entre la octava y novena sílaba; concluyendo
con una palabra bisílaba. Dicha palabra bisílaba,
cuenta con rima interna consonante con respecto a la
segunda, tercera o cuarta sílaba del segundo verso.
Mientras que, la octava sílaba del primer verso, cuenta
Anotación: “( )” Rima interna.
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con rima externa consonante con respecto al segundo
verso.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Todos los versos cuentan con rima externa
consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
(a)b(b)aaaaa(a)b(b)a.


Byr A Thoddaid (Variación - Tipo VII):

o Generalmente, se compone de 8 versos hexasílabos,
octosílabos y decasílabos alternados, según el
siguiente orden: 10-6-8-8-8-8-8-8.
o Usualmente, se conforma por uno o más sextetos
constituidos por 3 Cyhydeddau Fer y un Toddaid Byr.
o El Cyhydedd Fer cuenta con epítetos o paralelismos
que permiten estructurar dicho pareado a manera de
enigma, acertijo o adivinanza.

Anotación: “( )” Rima interna.
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o El primer verso incluye cesura obligada entre la octava
y novena sílaba; concluyendo con una palabra bisílaba.
Dicha palabra bisílaba, cuenta con rima interna
consonante con respecto a la segunda, tercera o cuarta
sílaba del segundo verso. Mientras que, la octava
sílaba del mismo verso, cuenta con rima externa
consonante con respecto al segundo verso.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Los versos rimados cuentan con rima externa
consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
(a)b(b)aaaaaaa (c)d(d)ccccccc (etc.).


Byr A Thoddaid (Variación - Tipo VIII):

o Generalmente, se compone de 8 versos hexasílabos,
octosílabos y decasílabos alternados, según el
siguiente orden: 8-8-8-8-8-8-10-6.

Anotación: “( )” Rima interna.
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o Usualmente, se conforma por uno o más sextetos
constituidos por 2 Cyhydeddau Fer y un Toddaid Byr.
o Los Cyhydeddau Fer cuentan con epítetos o
paralelismos que permiten estructurar dichos pareados
a manera de enigma, acertijo o adivinanza.
o El séptimo verso incluye cesura obligada entre la
octava y novena sílaba; concluyendo con una palabra
bisílaba. Dicha palabra bisílaba, cuenta con rima
interna consonante con respecto a la segunda, tercera
o cuarta sílaba del octavo verso. Mientras que, la
octava sílaba del mismo verso, cuenta con rima
externa consonante con respecto al octavo verso.
o Todos los versos suelen incluir aliteración dispuesta a
criterio del escritor.
o Los versos rimados cuentan con rima externa
consonante.
o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima:
aaaaaa(a)b(b)a cccccc(c)d(d)c (etc.).


Byr A Thoddaid Yr Iolo Morganwg (Variación -

Anotación: “( )” Rima interna.
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