
RAFAEL DE BALBÍN 
(5-111-1910/27-1-1978) 

Nace en Alcañices (Zarnora) el 5 de marzo de 1910. Su padre, jurista 
de  profesión y poeta en sus ocios fecundos, es el precedente inmediato 
de- su doble camino. Así, desde muy pronto, aprende de su padre a 
hacer versos y tiene oportunidad de conocer a diversos poetas de  la 
época, entre ellos a Antonio Machado. 

Se licencia en Derecho en la Universidad de Valencia, pero su afi- 
ción por las *bellas letras. supera el ascendiente paterno y realiza los 
estudios de Fiosofia y Letras, alcanzando la licenciatura en 1935 en la 
Universidad de Zaragoza. 

En el curso 35/36 es profesor auxiliar en el Instituto de  .San Isidro,, 
de  Madrid. 

Tras la guerra civil, ejerce como encargado de curso de Lengua y 
Literatura espariolas en el Instituto *Miguel de Cervantes., de Madrid 
(1939/40), y prepara sus oposiciones a cátedra y su tesis doctoral. Es 
catedrático de los lnstirutos de Avilés, Murcia y ~ L o p e  de Vega., de  
Madrid, desde 1940 a 1943. En 1942 ha presentado la tesis para el 
grado de doctor en Filosofia y Letras, con Premio Extraordinario. en  la 
L'niversidad de Madrid. 

En 1943 obtiene la cátedra de  Lengua y Literatura españolas d e  la 
Universidad de Oviedo y, desde 1948, es catedrático de Gramática 
general y Crítica literaria en la antigua Cni\.ersidad Central, y hoy 
Complutense, de hfadrid. 



346 M. ANGEL G A R R I W  RfL LX. 1978.80 

Su apretado curriculum docente, que jalona todos los peldaños de la 
escala, se complementa con las clases para extranjeros que profesa en la 
Universidad de Jaca (1942143), eMenéndez Pelayo. d e  Santander 
(1945146) y en la Universidad de Madrid (1937162). 

En este dilatado periodo son muy numerosas las tesis que  dirige. los 
trabajos que estimula, los seminarios que coordina. 

Es el inspirador de  La creación de las cátedras de *Gramática general 
y Critica literaria,,, titulación cuya renovación hoy resulta urgente. En 
todo caso, la vinculación d e  la .Gramática general,, y la <Critica literaria.. 
en los programas ofiiiales dejará una huella perdurable, sean cuales 
fueran los avatares que sigan los planes de  estudio. Si es que, después 
de  los supuestos del generativismo gramatical, se puede discutir todavía 
la existencia de  una Gramática general,., no parece dudoso que el 
fundamento de la hermenéutica literaria es un problema d e  lenguaje. 
Para el teórico del lenguaje, la Teoría de  la literatura es un capitulo 
importante, pero para el teorizador de  la literatura. la Teoría del len- 
guaje supone un fundamento imprescindible. 

En los años cuarenta, dentro de  las orientaciones del nuevo Estado. 
al profesor Balbin se le confía el cargo de vicesecretario y Jefe d e  
Publicaciones del Consejo Superior de  Investigaciones Cientificas. 

Si hubiera que valorar comparativamente los diversos aspectos de  la 
labor del profesor Balbin es, sin duda. su actividad d e  promotor de 
empresas científico-humanisticas en el Patronato eMenéndez Pelayo* la 
que destaca incomparablemente. 

En especial, a través de  los cargos directivos en el Instituto 4ervan-  
tes. de  Filología Hispánica, del que es director hasta su muerte, impulsa 
en múltiples sentidos la investigación filológica: enviando becarios al 
extranjero para informarse d e  nuevas técnicas deiconocidas en  nuestro 

. país, abriendo cauces para las nuevas disciplinas. interesando a jóvenes, 
o no del grupo d e  sus alumnos en la Vniversidad, por la 

tarea investigadora. Los prólogos y las dedicatorias de  un gran número 
de libros dan cuenta d e  la generosidad y ancha recepción que obtiene 
todo el que ha querido trabajar a su lado y d e  la avuda eficaz que 
siempre presta sin discriminación de ningún tipo. 

Mirando hacia atrás sin ira, es fácil comprobar lo que ha supuesto 
para la Filología española la hondura cordial de  Rafael d e  Balbin en 
años en que lo natural era el más cerrado exclusivismo. 

Su eficaz acción gestora aúna esfuerzos dispersos o saca a la luz 
virtualidades latentes como el Atlnr Lingüístico de la Península Ibérica o la 
Enciclopedia Lnrgüktica Hispbzica, empeños ambos en los que aparece 
como codirector. La edición nacional de las obras completas de  bfenen- 
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dez Pelayo tiene el doble  sentido d e  empresa  ideológica -el 
amenéndez-pelayismow supone toda una época de  la cultura espanola- 
y de eficiente puesta e n  circulación de  la asombrosa erudición de  don 
Marcelino. 

Tan absorbentes dedicaciones no le impiden una asidua labor de  
creación personal. En su bibliografia, encontramos diversas creaciones 
poéticas que ponen al descubierto una rica intimidad siempre represada 
por su timidez y raramente accesible a los que fuimos llegando a colabo- 
rar a su lado. 

En cuanto a la labor d e  investigación. a través d e  los títulos cuyas 
fichas ofrecemos, se revela una doble y constante preferencia temática: 
la obra de  Bécquer y las relaciones de  ritmo y expresividad. 

A los estudios becquerianos. el profesor Balbín ha aportado preci- 
siones conceptuales y documentales importantes. Por otra parte. sii Si,- 
tema de rílmica castellana, que obtuvo uno de los premios nacionales del 
C. S. 1. C., supone el primer estuerzo totalizador de la versologia espa- 
ñola y es hoy, junto con la obra de-Navarro Toinás. el punto de  
referencia imprescindible al que siempre hay que acudir para cualquier 
cuestión de esta materia. 

No podemos dejar d e  mencionar en este apartado su labor coino . 

subdirector de  la Revista de Filologia Española y inieinbro del <:onse]o de  
Redacción de  las revistas Prohemio y R~vi.íta (Ir Litrralum. 

Para intentar definir en breves trazos su personalidad, habría, tal 
vez, que recurrir a sus propias palabras en unas páginas sobre !;E figura 
d e  don Marcelino Menéndez Pelayo: .El combate por objetivos ideales 
no crea resentimientos en el luchador fuerte. y 'Menéndei Pelayo, junto 
a la tajante claridad d e  sus ideas. tiene un inagotable aliento de  genero- 
sidad y de dulzura. Pocos como él fueron generosos en estimar los 
valores positivos del adversario ni en destacar cualquier aportación va- 
liosa, por pequeña y perdida que apareciese en la obra d e  un autor*. 

A la vez que un aliento incesante a la investigación tilológica 
española, la gestión d e  Rafael de  Balbín en el Consejo Superior d e  
Investigaciones Científicas ha supuesto un testimonio humano que todo 
espíritu sincero debería reconocer. 

No re incluyen poemas sueltos, ni articular en la prensa diaria 

1911:Romntua & c r u d a  Valladolid, Libreria Santarén. 1941. 126 pp 
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R I I I M .  en Ex<irQI. 111 (8). 1941. pp. 1H5--186. 

1951: Dios ron Dios. Madrd. Rialp CAdtinais-). 1951. 10.5 pp 

z 
f 

1960: De1 nai~inigo repiuin. !&adra (S. Aguirre Torre). 1960. 1 1  pp. i .- 

IY63: Sonriar dtl hijo rwrrdalr. Madrid (S. ÁRliir-re Tiirre). 1963. 14 pp- 
- 

i 
I 

1964: Cinco p o m .  Madrid (Raycar imp.), 1964. 14 páginas. 
í t 
i 

i j * 
1955: En b w o  dtl  mañana. Madrid. Rialp (-Adonais-). 1965. 85 paginas. 

i 

1 
1968: Nunie p o m a  del crpirifu. Madrid (Rayca. imp.). 1968. 14 páginas. i 

i ~- 

1944: Anaslario Pantaleón d e  Ribera: Obm. Edición critica de  R. B. Madrid. C. S. l .  C. 
(.Biblioteca de  Antiguos Libms Hisp=nicos-). 1944. 2 vols. 

f 
i 

El Temo & España m lo obm de Birquer. Dixurso leído en la apertura del curso 
$ 
i 

academico 1944145 en la Universidad de  Oviedo. Oriedo. Tip ignf ia  La Cruz. % 

1944. VI11 t 40 páginas. (Incluid<> en  Pwiira kurriono.) 
Miguel Sánchez de  Lima: Arir p o d i o  rn romonct rortellonu. Edición de  R. B. Madrid. 

C. S. 1. C. (.Biblioteca de Anrigiios Libros Hispánicos-). 1941. XIV + 123 pági- 
nas. 

1952:Paelar mrdmios (siglos xviii-xix). Selección hecha p , r  R. B. y Luis Guarner. Madrid. 
C. S. l. C. (.Bibliareca del Estudiante*). 1952. 291 piginas. 

1962 Skkmn dr r í fmio rarlrllano. Madrid. Gredor (B. R. H.). 19W2. 357 páginas. 

Rrr~>iar: \l. Airar. en Rnmiria dr F,lologin Er~riuln. XLVI. pp. 182-188: J. 
An-r. en Al1,;ntidn. Madrid. 1963. n. 3. pp. 337-339; h.. en Rri~isin 
dr E i ~ r ñ a n i n  .\fe&. 1964. m 118. pp. 557.558: F. Cantera. en 

a 

Sc/.lnrd. XXIII. 1963. pp. 155-156; V. Colcdrón \lorán. en Ar- 
diim Hispleizsr 15163. n. 118. pp. 216.221; J.  \f .  Diez Taboada. en 
F;loIup~n . \ ldrntn. 1963. n. 13. pp. XI-XJ: J .  M. del Ertal. en Lo 
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(;it~do,l ,le D,,,.c, l!%:i. vul. 176. pp. ll?2-lli:\i (;. b ~ c r ~ x ~ t ~ ~ l r , .  <le 1;s 
\li,ra. r!i I'~,.vi>iiir>il,t r.s/m,iol. I!Xi3. \l;i<li-id. Ki;ilp (-flilili<>tr.<-;i <Ir1 
l ' ? t~%l l~ ie~$t~~  Acl~#;~l-). l!l(i4. lpp. 173-l7lk 1'. (;rot811. lxIlrc> 
Roinririr.~, XIX. I116T>. pp. 251-51: J. Ilin-rii. en Ag<:<i,u. l!líi:l. nn. 
75-78, p],. 1.5-17; 1 .  (;. 3ka1xriqc~ clc Iarx. c.81 I',w.v;,t l ~ ~ . ~ / x t ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ,  
l116:i, n. i:ill, pl,. l.:\; E. %101-etw B i c ~ .  I,,.>,,l,,, l!lli:\. 18: l!lli, p. 
8; E. R. I'al;iviriiii>. cii Bolrfi~i <;i,lliir,,l. I1Hi3. i t .  1 .  1,p. 72-71;: A. 
I '<ir<f~rras .Ma!it. eli Kn,i.du Ili.~/xiiti<-,I .Ilixlri~,in. XXX. I!llil. p1>. 
138-1311; J .  A. Viiti 1'i;t;ag. cri ,Vrr,l>l,ilol~Wtir. l!lli:\. 1,. 2.tl; l<. 
l'k!¡aJs. en I't0210 f:r,ro/xt, l!Mj3. pp. l!l.22: A. Q~il is .  can I<.s/,t/~/n 
Lilt~,iri,~, l1líi:i. 81. 26:i. 1,. 21: 1'. Q~tis~~;~nilLt. cu ,V. (;., Xl. l!lli.i. 

pp. 191-192; K- E. T., cii tl<~bii~c glr 1<1 Sirinl<i<l <;nrlrlh>,iritrr <Ir 
C<<lltrra. XXXIX. 11(o:4, rtiad. 3. 1>1>. 2711-2x11: W. Rc)t~<>l<ls. ci, TI,,. 
Romani< Rriainif. L.V. 1116-l. 1pp. 3 12-3 19: J .  1'. Koti;i. czi H«lr~liii r l i ,  
FiIol0gíu. M<~ntevklco, lW4, #MI. 6lti:i. pl,. l5!1-llil: J. Stnl>i~i. CIB 

Bolrrín dr Fi1,dogio K.sparíol,t, IRfi3. 10. pp. 42-44, 

1965:Pmsk rarfellann rrmvmpor&nuo. Madrid. Kialp (-0 crece o mitere-). 1965. 55 ~>:iginas 

19% Crondika de la Imguo z ~ l g u r  rn Eqmría Loi~uiw, 1559. t'.dicuin Ia<rimikir y est$«lii> d e  
R. B. y Antonio Rold6n. Madrid. <:.S. l.<;. (.<;16riror HisliGtii<-o-). l!166. 
LIX + 9 8  paginas. 

1968: Gustavo Adolfo Bécquer: Rimar y po.wr. Lliciiin y pr61iipi de U. H. y Anto~ii<> 
Roldán. Madrid. Rialp. 1968. 2G6 páginas. 

Re-: L. Nkto. -Un nuevo Bécyuer.. en  AU,ínIidu, 45. in;iy8iiiiinii> 1970. 
pp. 341-343. 

Sirfem dc rifmiro rnrrrlhm. Segunda ~di<:i<in aumentada. Madrid. (;red<ir (B. R. H.). 
1968. 400 páginas. 

R t ~ í U i :  O. BelE. -Ratael de Balhin y la vrra>logia erptiola-. en Pbil<ilo~gicu 
pmgmio, XV, 3, 1972. pp. 149-169. 

1969:Poitio brrqunuillo. Madrid. Prensa Espatiola (.El Soto-). 1969. XV + 248 piginas. 
Reseria: L. Bonilla. en Lo Esiaftfn Liirr~M, n. 421. IY69, pp. 154-155; C. 

Castraviejo, en H+ del lunc5. Madrid, 30 de noviembre d e  1970: 
R. M. de H.. en R a h  y Fe, CLXXXIII. 1971, p. VI; J. L. 
Laurenri. en Q i d m i  Ibnmmrricani, 38. gxtubre 1970, pp. I I -  
7-1 18; A. Roldan. en Ailántido. 43. Madrid. mayc~junio 1970, pp. 
337-341: D. Santos. en Pucblo Madrid, l de  abril d e  1970. 

1971: Gurravo Adolfo Dominguer Bécquer: Libro & los gm~l'mrs. Ed. facsimil. Introducción 
rinfónica. La mujer de pkdra. Rimar. Nota preliminar Y transcripción d e  Gui- 
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:i Ilermii Guastarino Gallent. Er rudwde  R. B. A. Roldán. Madrid. Dirección a 

General de Archivos Bibliotecas. 1971. 108 + 600 páginas. 5 3 
Rewría: L. Garcia Lnrenm. en Rniisia dr Litrralrrrn: XXXV. 1969. pp. 128 $ 

- 129. i 
f 

I<li5:.%i.~fu~nn dr "l>nLo rarlrllonn. Tercera edición aumentada. Madrid. Gredcis (B. R. H.). + 
19i5, 420 páginas. 

<:) TRABAJOS CRITICOS: ART~CL'LOS I 4 

P 
1941:-l)<>iiii!iio <Icl Kspirirti,. (Sgihrc. Tirrn/x> de B<i/<ir, DC L. F. Yiranco). Erurinl, 11. 4. 

3 
f \ln<li-id. 194 l .  pp. 313-5 16. a F 

I!l-l'-íirr p i r a r  tnenorrr de  blorrt<,. inéditas-. en Rn.i.sfn de BBihlhigr<~/i<t ,Vsri»nrrl. 111 
(1-2). \lii<lrid. <:.S. l.<:.. 1942. pp. no-116. 

-BC<IICIW. liu-:il <le novehs-. e n  Rn*iil<z de Bibliogr,,/i~~ ,V<~ri<in<il. 111 ( 3 4 ) .  Madrid. 
<:.S. l.<:.. 1942. pp. 133-165. 

-hihre iofli8encia d e  Ferráii en la Riina XLVll de  Bécqiier-. en Rnii.sta drlr Fil<il,,@c~ 
E.$priiir>lrr. XXVI (2-3). Madrid. <:.S. 1. C.. 1942. pp. 319-334. (Reciigido enP<w'lirri 
Iwr<jr~rrir,ii<r como -LA Iiiindura del afina en Augusto Fen-án en  Bécqrier-.) 

J 
I!U4:-I>iriitnciii<>- ber<liieriaix>s-. eii Rn,i.st<i dr Bil>li«gro/ia .Virrton<rl, V (1-2). Madrid. 

<:. S. 1. C.. 1944. pp. 5-34. 1 
i 

-12, I'oética <fe Sot'i d e  Rojas-. en Rn,i<l<r dr Ide<,.s E.>fAirns. 11 (6). .Madrid. <:. S. 1. <:.. 
1943. yp. 91-100. 

I<I4.i:-I.a priinera e<lici<in de  la Dragontea-. en  Rn,niri de Bihli«grri/i<i .\'ori»n<il. VI. Madrid. 
<:.S. l.<:.. 1943. pp. 33.5-S56. 

8. 
g 

I94X:-F.alueina iaiisal del lengtioje Iiiiinano-. en Cungr?.sii Irilrninri«nnl dr Filo.ro/ía. Barce- 
lona. I!l3X. 

-1s c<igi*trttrci<in tcin.irlia.de 10% entremeses cerrantinos-. en Rti,iria dr Fllologia 
E.~y«ti,iln. SSXII.  l a d r a .  <:.S. l.<:.. 1948. pp. 415428. 
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1950: .l.i> tr.igicr> y 10 c6mico incrclado. S ~ t a r  al ci<pituli> XXXV de  la primera parre del 
"~ug<>te" - ,  en Hmnrmjc <r Clmanhr Valencia. M~diterrAneci. 1950, vol. 11. pp. 
513-320. 

1 1953: -Sobre patrimonios univerritarnrs.. en I Arnmblro dc la Uniurr~iilui~~i Erpoñolar. Ma- 
drid. Ministerio de  Educaci6n Na-~inal. 1953. p. 98. 

1954:-Notar mbre el teatro menor de A. Morero-, en Hommajr a Fritr KrYgcr. Mendola. 
Universidad Nachnal d e  Cuyo. Facultad de Fili>sofia y Letras. 1954. vol. 11. pp. 

! 601612. 
*Sobre la llegada d e  Gustavo Ad<ill'o Bécquer a Madrid-. en Revisto de Lhraiuro. V. 

Madrid. C. S. l. C.. 1954. pp. 301-308. 
-Factores del estilo e n  la oración casrellana-. Contribución al Homenaje a Rodolfo 

Orar BohfÍn de Filologúl de 10 L'nrup~~dlui dc Sanriqo de Chile, VIII, pp. 9-14. 
.Sobre una colaboracion devanacida de  Bécquer y Rodnguez Correa*, en Reudn de 

LiiProf>rra. Madrid. C. S. l .  C.. 1934. vol. VI. pp. 21 1-220. 

. - 1955:.Una estrofa heterométrica en Guuavo Adolfo Bécquer-. en Homenaje o Mennidri 
Pidol. Madrid. C. S. l. C.. 1955, rol. VI, pp. 129.134. 

. . -La publicación de las rimas IX y LIX de  Gusravu Adolfo Bécquer-, en Revista dc 
Liferaiuro, VII. Madrid. C. S. l. C., 1955, pp. 19-29. (~ecog ido  en Pailico btcqur- 

tlnm en los capitulas -El tema del beso y la rima IX- y -La última rima 
publiadas.) 

.Notas wbre el estrofismo becqueriana-, en Raiisfa de Lhrofurn. VII. Madrid. 
C. S. l. C.. 1955. pp. 187-193. 

-Acerca de  la rima-. e n  Rnwm d? Liftrofura, VIII. Madrid. C. S. 1. C.. 1955, pp. 
103-1 1 1 .  

1957:*~rólugo al Catálogo de la Exp>rición Bibliográfica Hispanirtica-. celebrada en la 
Bibfwteca Nacional de Madrid. Patronato del 1 Centenario d e  Menéndez Pelayo. 
1957. dos páginas. 

1960: -Unidad rítmica y puema en el Cancbnero menor d e  Gustavo Adolfo Bécquer-. en 
Studia Philolugico. Homenaje ofrecido a Damaso Alonso por rus amigar y diuipu- 
los con warión d e  su  60 aniversario. Madrid, Gredos. 1960, vol. 1. pp. 131-147. 
(Recogido en Poriico bcyurr;ann.l 

Rr~lñn: P. C.. en LYI~TCS Romnnrs, XVII. n. 2. Lovaine. 1963. .pp. 206-207. 

Ln iznilirnrión de In f~r in ino lo~ i i  gro>noiicai. Madrid. Dirección General de  Enseñanra 
Sledia (Biblioteca -Cátedra-). 1%0. 15,páginar. 
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1'361: .El Axis riimico en la estrofa casellana.. en Rn1id-o de L i ~ r o l u r o ,  XIX. Madrid, 
C. S. 1.C.. 1961. pp. 3-18. 

1962:,.Sladrid en el siglo n . 1 .  Palabras preliminarer~. Madrid. C. S. l. C. (Instituto d e  
Estudios >í.ladrtleiior). 1962. pp. V-VI. 

1963:sSobre un  influjo germanirta en Becquer-. Contribución al Homenaje d e  johnner 
Vincke. ,Madrid. C. S. 1. C.. Goerrcs Gesellvhaft z. Pflege d. Wissenschaft., 1963. 
vol. 11. pp. 851-866. (Recogido en  Po&o btcqurrinna como .Creación pefwnal y 
fuentes literarias de la rima XV-.) 

RtsrSa: G. Ferrada. en  .Mapocho, 1964. n. 2. pp. 282.283, 

B/<qum rn .Modnd, en "Cátedra Madrid.. Ayuntamiento. 1963, 16 páginas. 

1964: -Sobre la configuración estrófica de la rima castellana-, en  Rwtsfa de Filologia Es@- 
Solo. XLVII. Madrid. C.S. l. C.. 1964, pp. 237-246. 

"Sobre un poema becqueriano desconocido-. en R w h  & Lüerofurn. XXVI. Madrid. 
C. S. 1. C.. 1964. pp. 91-96. (Recogido como -La vivencia poética d e  la muerte.. 
en Poético btrquhzna.) 

-Sobre los versos compuestos.. en Problemor y pñnrifios del rsfmiurnlUmo ImgiiÍsfico. 
Colquios celebrador con motivo del XXV Aniverrario d e  la Fundación del 
C.S. I.C. (21-24 de octubre de 1964). Madrid. C.S. 1. C.. 1967, pp. 24161  + 1 
hoja. 

1965:-Introducción al XI Congrem Internacional de Lingüirtica y Filologia románkas-. 
Discurso. en Arlor, 1 vol. Madrid, R w i m  de Filologia Espatíala, Anejo LXXXVI, 
1968, pp. XI11-XV. 

-La oración vocativa e n  Bécquer., en Acúx del XI Congrcso de LingUÍsflco y Fhlogin 
Ronuinico, 11 vol. Madrid, Rwirln de Filologin Erpatíola, Anejo LXXXVI, pp. 
1761-1767. 

-PreAmbulo-, en S~gimundo, l .  Madrid. C. S. 1. C., 1965, pp. 5-7. 
.E1 entremes d e  D. Esquina. d e  Agusún Morero.. Edición y texto. e n  Segismundo, 1. 

Madrid. C. S. l. C.. 1965. pp. 95-109. 
.Sobre la rima XXIII d e  G. A. Bécquers. en  H a m j r  nl Profesor Alnrcor Gnrria. 

Valladolid. Cniversiiad. 1966, pp. 183-189. (Recogido como .El Amor alegre e n  
la rima XXIII-. en PoifLo becqucrinna.) 

-Noticias wbre Bécquers. en Rmütn de Filologin Española, XLIX. Madrid. C. S. 1. C., 
1966. pp. 321-327. 

-Dos pwmas ignorados. de Gustavo Adolfo Bécquer., en Rmirln de Lilrrafura, XXX. 
Sladrid, C. S. l. C.. 1966. pp. 39-47. (Recogido en Poirira bccqumnna como .Dos 
poemas becquerianos juveniles-.) 

1C96i:-Bécquer S Calderbn-, en Alkinfida. 28. jdo-agosto 1 N i .  pp. 365-370. (Recogido en 
PoéiLn btcqwrioiui como -El Amor flechazo en Calderón y e n  Bécquer..) 



RFE. LX, 197840 NECROLOG~A 353 

.Dos Rimas becquerianas sin adjetivos.. en Lengua, liú-rdura, jloklore. Eriudior drdirndor 
n Rodolfo Oror Santiago de Chile. Universidad, Facultad de Fili>solía y Educación. 
1967, pp. 29-36. (Recogido e n  Poillro hcquwiona en los capituliis .la amargura 

1 del amor frustrado- y .La dignidad herida y la rima XXXV-.) 
-Sobre rima sonora y rima sorda en  castellano^. e n  Rmktn de Filalagú2 Erpañolq L 

Madrid. C. S. l. C.. 1967. pp. 293-298. (Recogido en Skkrno de rítmico c&llnna. 
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