
El estudio de los recursos, o figuras, literarios se realiza dentro de 

una disciplina llamada Retórica.  

Este término, de origen griego, se refiere al arte o habilidad de ha-

blar en público, para el que se requieren una serie de técnicas, de las 

que se ocupa esta disciplina.  

Estas técnicas especialmente hacen referencia a los recursos litera-

rios, también llamados por este motivo recursos retóricos.  

Otra denominación de estos recursos es la de tropos, palabra de ori-

gen griego que hace referencia al giro, a la variación del uso normal de 

la lengua, que es lo que supone en realidad el uso de estas figuras. 

Los recursos literarios se pueden definir como los medios usados por 

los escritores para mejorar, enriquecer o dar más fuerza a sus crea-

ciones.  

Se basan en la utilización de las palabras de forma que resulten más 

expresivas, bellas u originales. 

Habitualmente se clasifican atendiendo a los niveles de la lengua. De 

este modo, se habla de recursos de nivel fónico, morfosintáctico y 

semántico. 

Fonológicos: Hacen referencia al sonido de las palabras. 

Morfosintácticos: Hacen referencia a las clases de palabras, supre-

sión o inclusión de elementos, repetición de estructuras sintácticas, 

alteración del orden sintáctico normal, etc. 

Semánticos: Hacen referencia al significado de las palabras. 
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INTRODUCCIÓN 



CALAMBUR 

Formación de palabras a par-

tir de otras palabras con el 

mismo o muy parecido valor 

fonético . 

Y tahúres muy desnudos 

con dados ganan condados. (Luis 
de Góngora)  

Si el Rey no muere,  

el Reino muere. (A. de Ledes-

ma) 

 DIÁFORA  

Repetición de una misma pa-

labra con sentidos diferen-

tes. 

Mora que en su pecho mora. 

(Luis de Góngora) 

Dejé la corte y vine a tu cas-

tillo, para ver a su dueña, y 

dueña mía. (Pedro Muñoz Se-

ca) 

ALITERACIÓN 

Repetición notoria de uno 

o varios sonidos en una 

palabra o, más comúnmen-

te, en una oración.  

…de finales, fugaces, fugiti-
vos 

Fuegos fundidos en tu piel 
fundada… (Jaime Siles) 

Son aquellos que se basan en la repetición de sonidos o en los efectos de la entonación  

En el silencio sólo se escucha-
ba 

un susurro de abejas que so-
naba. (Garcilaso de la Vega). 

 

 

 

ONOMATOPEYA  

Repetición de sonidos en una 

palabra o en una oración, 

evocando las cosas que sig-

nifican. 

Con el ala aleve del leve abani-
co. (Rubén Darío) 

PARONOMASIA  

Similitud entre dos palabras 

diferentes. Es la base de 

muchos trabalenguas 

Cerámica no es de cera,  

porcelana no es de lana.  

(Carlos Edmundo de Ory) 
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Son aquellos que se basan en determinados usos de las clases de palabras y los artificios 

que guardan relación con la composición y el orden de los elementos oracionales. 

Cuando vengas, te doy tu re-
galo cuando vengas.  

ANADIPLOSIS  

Repetición del último ele-

mento de un grupo de pala-

bras al comienzo del grupo 

siguiente. Su aparición con-

tinuada recibe el nombre de 

CONCATENACIÓN. 

¡Mueran tiranos traidores! 

¡Traidores tiranos mueran! 
(Félix Lope de Vega). 

ANACOLUTO  

Final abrupto de la oración o 

del verso, de tal modo que 

este queda sin sentido com-

pleto. 

Existen 2 tipos de anacolutos: 

A) El que se da por la supre-

sión de una palabra o parte de 

la oración. Por ejemplo: Roma 
está el Coliseo. 

b)  El que se da por la repeti-

ción de una palabra o parte de 

la oración  

ANÁFORA  

Repetición de una o varias 

palabras al comienzo de 

frases o versos. 

Salid fuera sin duelo, 

Salid sin duelo, lágrimas co-
rriendo. 

 (Garcilaso de la Vega) 

¡Qué gran torero en la plaza! 

¡Qué buen serrano en la sie-
rra! 

¡Qué blando con las espigas! 
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¡Qué duro con las espuelas! 
(Federico García Lorca) 

HIPÉRBOLE  

Alteración del orden lógico 

de una frase  

Era del año la estación flori-
da.  

(Luis de Góngora) 

 

ASÍNDETON  

Supresión de elementos 

coordinantes o subordinantes 

entre palabras u oraciones, 

dándose la impresión de un 

movimiento rápido. 

La delicia, el poder, el pensa-
miento. 

(Jesús Gallego Montero) 

CORRELACIÓN  

Enumeración diseminada de 

determinados elementos 

verbales que, en una segun-

da parte del texto se repi-

ten de forma más concen-

trada, correspondiéndose a 

los elementos enumerados en 

la primera parte. 

Mientras por competir con tu 
cabello, 

oro bruñido, el sol relumbra 
en vano; 

mientras con menosprecio en 
medio el llano 

mira tu blanca frente el lilio 
bello; 

mientras a cada labio por co-
gello, 

siguen más ojos que al clavel 
temprano 

y mientras triunfa con desdén 
lozano 

del luciente cristal tu gentil 
cuello, 

goza cuello, cabello, labio y 
frente, 

antes que lo que fue en tu 
edad dorada 

oro, lilio, clavel, cristal lucien-
te, 

no sólo en plata o víola tron-
cada 

se vuelva, mas tú y ello junta-
mente 

en tierra, en humo, en polvo, 
en sombra, en nada. (Luis de 
Góngora) 

 

ELIPSIS  

Supresión de algún elemento 

gramatical que se sobreen-

tiende. 

Lo bueno, si breve, dos veces 
bueno.  

(Baltasar Gracián) 

(Lo que es bueno, si es breve, 

es dos veces bueno) 

ENCABALGAMIENTO  

Especialmente en verso, se da 

cuando el verso queda sin 

sentido, completándose con el 

verso siguiente. Si el final del 

verso siguiente coincide con el 

final de la idea, se habla de 

encabalgamiento suave; pero 

si el final de la idea se en-

cuentra a mitad de verso se 

habla de encabalgamiento 

abrupto. 

Cerrar podrá mis ojos la pos-
trera 

sombra que me llevare al 
blanco día. (Encabalgamiento 

suave) (F. de Quevedo) 

Llegué a odiar tu presencia. 
Odiemos, dije, 

al Inasible. ¡Ah, sí! Pero el su-
plicio 
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se hizo mayor. Mi sed, ar-
día sola. 

Como una ola, me anegaste 
tú. (Encabalgamiento 

abrupto) (Blas de Otero). 

EPANADIPLOSIS O 

REDICIÓN  

Repetición a distancia 

consistente en la apari-

ción de un elemento al 

comienzo y al final de 

una unidad métrica o sin-

táctica formando un 

marco o paréntesis. 



 

PARALELISMO  

Repetición de una misma es-

tructura morfosintáctica en 

diferentes frases o versos, 

soliendo coincidir con la 

anáfora. 

Los suspiros son aire y van al 
aire, 

las lágrimas son agua y van al 
mar. (Gustavo Adolfo Béc-

quer). 

POLÍPOTE O POLÍP-

TOTON  

Modificación en la flexión de 

una palabra que no produce 

cambios semánticos llamati-

vos, sino solamente una mo-

dificación de la función sin-

táctica. 

¡Vive Dios, que la he de ver! 

veréis la mayor belleza 

que los ojos del rey ven. 
(Tirso de Molina). 

 

POLISÍNDETON  

Empleo reiterado de la mis-

ma conjunción para enlazar 

palabras o proposiciones de 

una oración, consiguiéndose 

un tono más solemne y un 

ritmo más lento. 

Ven, que quiero matar o amar 
o morir o darte todo. 

QUIASMO  

Cierta clase de paralelismo 

en que los elementos de la 

frase se intercambian o 

cruzan entre sí  

 

¡Qué alegría, en el campo, qué 
alegría! 

 (Rafael Morales) 

Verde que te quiero verde. 

 (Federico García Lorca). 

EPÍFORA  

Repetición de elementos 

iguales o similares al final 

de dos o más unidades sin-

tácticas o métricas seguidas. 

Ya no la quiero, es cierto, pe-
ro tal vez la vez la quiero. 

(Pablo Neruda) 

 

GEMINACIÓN  

Repetición literal de una pa-

labra aislada o un pequeño 

grupo de palabras al princi-

pio, en el interior o al final 

de una unidad superior sin-

táctica o métrica. 

Gatos, gatos y gatos y más 
gatos.  (Rafael Alberti). 

HIPÉRBATON  

Alteración del orden normal 

de las palabras en la ora-

ción. 

Inés, tus bellos, ya me matan, 
ojos 

y al alma, roban pensamientos, 
mía, 

desde aquel triste, en que te 
vieron, día, 

con tan crueles, por tu causa, 
enojos. (Félix Lope de Vega) 

 

Del monte en la ladera 

por mi mano plantado tengo un 
huerto. (Fray Luis de León) 

(Tengo un huerto plantado por 

mi mano en la ladera del mon-

te). 

Cuando pitos, flautas 

cuando flautas, pitos. (Luis 

de Góngora) 

con otras figuras y, como se 

ha dicho, son de empleo re-

ducido. 
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Página  6 

III. RECURSOS DE NIVEL SEMÁNTICO  

L O S  R E C U R S O S  L I T E R A R I O S  

También llamados tropos o figuras de pensamiento. En ellos el autor juega 

con el significado de las palabras  



 

EPÍTETO  

Adjetivo utilizado únicamen-

te para el adorno, la ampli-

ficación del texto. 

En tanto que de rosa y d’azu-
cena 

se muestra la color en vuestro 
gesto, 

que vuestro mirar ardiente, 
honesto 

con clara luz la tempestad se-
rena. (Garcilaso de la Vega) 

ALEGORÍA  

Pensamiento expresado me-

diante una serie de metáfo-

ras, de tal modo que haya 

correspondencia entre la 

imagen y la idea que repre-

sentan.  

Un pastorcico solo está ape-
nado 

ajeno de placer y de contento 

y en su pastora ha puesto el 
pensamiento 

y el pecho del amor muy lasti-

mado. 

No llora por haberle amor lla-
gado 

que no le pena verse así afligi-
do, 

aunque en el corazón está he-
rido; 

mas llora de pensar que está 
olvidado. 

Que sólo de pensar que está 
olvidado 

de su bella pastora, con gran 
pena 

se deja maltratar en la tierra 
ajena, 

el pecho del amor muy lasti-
mado (…) 

y al cabo de un gran rato se 
ha encumbrado 

sobre el árbol, do abrió sus 
brazos bellos 

y muerto se ha quedado asido 
dellos, 

el pecho del amor muy lasti-
mado. (San Juan de la Cruz) 

ANTONOMASIA  

Sustitución de un nombre 

propio por un apelativo o una 

perífrasis o, al contrario, 

utilización de un nombre 

propio en vez de un apelati-

vo. 

No prosigas; que te engaña 

el gran burlador de España. 

(Tirso de Molina) 
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ANTÍTESIS O 

CONTRASTE  

Contraposición de ideas 

con la asociación de pala-

bras o frases de signifi-

cado contrario. 

Así los bienes –muriendo 

y con sudor– se procuran 

y los das; 

los males vienen corriendo 

después de venidos, duran 

mucho más. (Jorge Manri-

que) 

Yo velo cuando tú duer-
mes; yo lloro cuando tú 
cantas. (Cervantes) 

APÓSTROFE  

El autor deja de dirigirse 

directamente a los oyentes 

o al lector, para hablar a 

otro receptor 

Adiós, ríos; adiós, fuentes; 

adiós, regatos pequeños. 

(Rosalía de Castro) 

COMPARACIÓN O SÍ-

MIL Relación de semejanza 

entre un hecho real y otro 

imaginado que aparecen co-

nectados por una partícula 

(como, más que,..) 

Cuanta nota dormía en sus 
cuerdas 

como el pájaro duerme en las 
ramas. 



OXÍMORON O PARA-

DOJA  

Aparente contrasentido que 

contiene una idea verdade-

ra. 

Soy otro cuando soy, los actos 
míos 

son más míos si son también 
de todos, 

para que pueda ser he de ser 
otro. (Octavio Paz) 

La noche sosegada 

en par de los levantes del au-
rora, 

la música callada, 

la soledad sonora, 

la cena que recrea y enamora. 
(San Juan de la Cruz) 

PERÍFRASIS  

Sustitución de una palabra o 

una idea propias por un con-

junto de palabras que tienen 

la misma significación y 

transmiten una información 

más amplia y matizada. 

¿Qué me ha de aprovechar 

ver la pintura 

d’aquel que con las alas derre-

tidas, 

cayendo, fama y nombre al 

mar ha dado, (Ícaro) 

y la del que su fuego y su lo-

cura 

llora entre aquellas plantas 

conocidas 

apenas en el agua resfriado? 

(Faetón) (G. de la Vega)

ENUMERACIÓN 

Subdivisión de un tema, co-

municándose por detalles 

coordinados o yuxtapuestos. 

Tenía una cámara llena de 
alambiques, de redomillas, de 
barrilejos de barro, de vidrio, 
de arambre, de estaño, he-
chos de mill faziones. 

(Fernando de Rojas) 

EXCLAMACIÓN  

Expresión de los afectos, 

reflejada especialmente en 

la entonación. 

Amigo de sus amigos, 

¡qué señor para criados 

y parientes! 

¡Qué enemigo d’enemigos! 

¡Qué maestro d’esforçados 

e valientes! 

¡Qué seso para discretos! 

¡Qué gracia para donosos! 

¡Qué razón! 

¡Qué benigno a los sugetos! 

¡A los brauos e dañosos, 

qué león!  (Jorge Manrique) 

 

HIPÉRBOLE  

Ponderación, valoración exa-

gerada, más allá de lo vero-

símil. 

Quiero escarbar la tierra con 

los dientes. (Miguel Hernán-

dez) 

IRONÍA  

Decir lo contrario de lo que 

se piensa, de tal modo que 

se pueda saber, por el con-

texto, cuál es la verdadera 

intención del autor. 

¿Qué plato es este, señor? 

Este plato es de alacranes 

y víboras. 

¡Gentil plato! (Tirso de Moli-
na) 

¡Soy el primer poeta de Espa-
ña! ¡Tengo influencia en todos 
los  

periódicos! ¡Conozco al Minis-
tro! ¡Hemos sido compañeros!  

(Ramón M. del Valle Inclán) 
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INTERROGACIÓN 

RETÓRICA 

Pregunta hecha por el autor 

para la que no se precisa o 

no se espera respuesta, 

porque ya la contiene implí-

citamente. 

¿D’un alma te desdeñas ser 
señora 

donde siempre moraste, no 
pudiendo 

della salir un hora? 

Salid sin duelo, lágrimas, co-
rriendo.  

(Garcilaso de la Vega) 



 

METÁFORA  

Sustitución de un término 

propio o real (R) por otro 

imaginario (I) cuya signifi-

cación mantiene con él una 

relación de semejanza, o 

también la identificación de 

ambos términos. Habitual-

mente se distinguen varios 

tipos:  

Imaginario en vez de Real: 

Coged de vuestra alegre pri-
mavera 

el dulce fruto antes que el 
tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa 
cumbre. (Garcilaso) 

(Primavera = juventud; nieve = 
canas; cumbre = cabeza) 

Su luna de pergamino 

Preciosa tocando viene. 

(Federico García Lorca) 

(Luna de pergamino = pande-

ro). 

 

I es R: 

Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar a la mar 

que es el morir. (Jorge Manri-

que) 

Mis sueños son las nubes. 

(Luis Cernuda) 

R es I: 

El mar es un olvido, 

una canción, un labio, 

es un amante. (Luis Cernuda) 

Por el olivar venían 

bronce y sueño los gitanos. 

(Federico García Lorca) 

Dentro de la metáfora, 

aparte de las indicadas, 

también se puede señalar la 

metáfora irracionalista, 

donde la relación de seme-

janza entre R e I no es ob-

jetiva, sino totalmente sub-

jetiva 

 “su risa era un nardo / de sal 
y de inteligencia” (Federico 

García Lorca).  

Otro tipo de metáfora sería 

la greguería, que se puede 

definir como metáfora hu-

morística  

“el jardín se fuma en pipa las 
hojas caídas”  

(Ramón Gómez de la Serna). 

 

PERSONIFICACIÓN O 

PROSOPOPEYA  

Atribución de cualidades o 

acciones humanas a otros 

seres animados o inanima-

dos. 

Eres tú, Guadarrama, viejo 
amigo, 

la sierra gris y blanca.  

(A. Machado) 

¿Cuándo, dónde duermen los 
árboles? 

Cuando los deja el viento dor-
mir, dijo la brisa. 

 (J. R. Jiménez) 

 

PLEONASMOS  

Uso de palabras superfluas 

o redundantes. 

Temprano madrugó la madru-
gada, 

temprano estás rodando por 
el suelo.  

(Miguel Hernández) 

 

SINESTESIA  

Mezcla de imágenes senso-

riales que proceden de dis-

tintos sentidos. 

¡Salve al celeste sol sonoro! 
(Rubén Darío) 

A caballo va el poeta, 

¡qué tranquilidad violeta!  

(F. García Lorca) 

 

METONIMIA O SI-

NÉCDOQUE  

Sustitución del nombre de 

una cosa por el de otra en 

virtud de su contigüidad o 

proximidad. Igual que en la 

metáfora se distinguen va-

rios tipos: 

LA CAUSA POR EL EFECTO 

La emisión de luz se confunde 
con el rayo luminoso que pene-
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tra en el agua 

Cuando se clavan tus ojos. (Gustavo Adolfo Bécquer) 

(Ojos = mirada) 

LA PARTE POR EL TODO 

En esto se divisaron 

de la religión seis velas. 

(Vela = barco) 

EL AUTOR POR LA OBRA 

Yo uso un diccionario de la Academia, y también el Casa-
res. 

EL INSTRUMENTO POR EL QUE LO MANEJA 

¡Oh, siempre gloriosa patria mía, 

tanto por plumas como por espadas!  

(Jesús Gallego Montero) 

(Plumas = escritores; espadas = soldados) 

EL LUGAR POR LO QUE EN ÉL SE PRODUCE 

Tomaron un jerez seco. 

Pidieron dos raciones de Jabugo. 

EL TODO POR LA PARTE  

La fortuna no está al alcance de todos los mortales. 

(Mortales = hombres) 

Los tipos de metonimia menciona-

dos sólo se han de considerar como 

los más frecuentes, aunque haya 

otros tipos también utilizados fre-

cuentemente, como son  las que 

hacen referencia a la relación en-

tre continente y contenido 

(tomarse un plato; tomar un café), 

tiempo y personas que viven en él 

(los alegres años 20), … 

 

 

 

“Cualquier hombre puede 

hacer historia; pero sólo un 

gran hombre puede 

escribirla" (Oscar Wilde)  

EJEMPLO DE 

CALIGRAMA 


