
 

 

Lengua castellana y Literatura 

 

FIGURAS y RECURSOS LITERARIOS 

 

 

Esquema general: 

 

 Concepto: Procedimientos lingüísticos y estilísticos que se utilizan para dar expresividad y 

ritmo al lenguaje. 

 Tipos: 

1. Figuras fonológicas y licencias métricas: DIÉRESIS-SINÉRESIS-SINALEFA-

DIALEFA-ALITERACIÓN-PARONOMASIA-APÓCOPE. 

2. Figuras morfosintácticas: HIPÉRBATON – QUIASMO – RETRUÉCANO. 

3. Figuras de repetición: ALITERACIÓN – DERIVACIÓN-PLEONASMO-

HOMEÓPTOTON-POLÍPTOTON-ENUMERACIÓN-ANÁFORA-EPÍFORA-

CONCATENACIÓN-ANADIPLOSIS-EPANADIPLOSIS-PARALELISMO-

PLURIMEMBRACIÓN-CORRELACIÓN-POLISÍNDETON-ASÍNDETON-ELIPSIS. 

4. Figuras de significado: PARANOMASIA-PLEONASMO-ANTÍTESIS-APÓSTROFE-

CALAMBUR-HIPÉRBOLE-PARADOJA-PERSONIFICACIÓN-SINESTESIA-SÍMIL-

METÁFORA-ALEGORÍA-METONIMIA-SINÉCDOQUE-IRONÍA-LÍTOTE-

EUFEMISMO-DISFEMISMO-IMÁGENES SENSORIALES-OXÍMORON-SINONIMIA-

SÍMBOLO. 

5. Figuras pragmáticas: PRAGMATOGRAFÍA-PROSOPOGRAFÍA-ETOPEYA-

RETRATO-PATOPEYA-TOPOGRAFÍA-TOPOTESIA-OPTACIÓN-DUBITACIÓN-

EXCLAMACIÓN-APÓSTROFE-INTERROGACIÓN RETÓRICA-DEPRECACIÓN. 

 

 

1. FIGURAS FONOLÓGICAS 

-Licencias métricas 

1. DIÉRESIS: pronunciar en sílabas distintas dos vocales que, en realidad, forman 

diptongo: ru-i-na por rui-na. 

2. SINÉRESIS: pronunciar en una sola sílaba dos vocales que forman hiato: aho-ra por a-

ho-ra. 

3. SINALEFA: enlazar dos sílabas que pertenecen a distintas palabras. Par-tió a Eu-ro-pa. 

4. DIALEFA: encuentro de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas: Y ve-el 

capitán. 

-Repetición o supresión de sonidos 

5. ALITERACIÓN: repetición de un mismo sonido para transmitir una sensación. “En el 

silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba.” 

6. PARANOMASIA (ver recursos semánticos): aparición de dos vocablos de sonidos muy 

parecidos: Compañía de Dios, compañía de dos. 

7. APÓCOPE: supresión de un sonido al final de la palabra: Gran por grande 

 

2. FIGURAS MORFOSINTÁCTICAS: se basan en la alteración del orden normal de la 

frase, adición, repetición o supresión de sonidos o palabras. 

-Alteración del orden normal de las palabras 

1. HIPÉRBATON: consiste en la alteración del orden lógico de la frase. “Del salón en el 

ángulo oscuro” 



 

 

2. QUIASMO: se colocan cruzados dos elementos para que aparezcan en orden inverso. 

“Cuando pitos, flautas, cuando flautas, pitos.” 

3. RETRUÉCANO: se repiten varias palabras o una oración entera pero con la inversión 

del orden de sus elementos, de forma que sus sentidos se opongan. “En este país no se lee 

porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee.” 

 

-Repetición  o adición de sonidos o palabras. 

1. ALITERACIÓN: (también recurso fonológico) 

2. DERIVACIÓN: combinación de palabras que proceden de la misma raíz morfológica. 

“Hay que vivir y fuerza es esforzarse” 

3. PLEONASMO: empleo de vocablos innecesarios: De las sus bocas todos dizían una razone 

(Cantar de Mio Cid) 

4.HOMEÓTOTON: repetición de morfemas flexivos al final de varias cláusulas: Ni 

quieren, ni entienden, ni se acuerdan… (Cadalso) 

5. POLÍPTOTON: repetición de un adjetivo o nombre en distinto género o número  o de 

un verbo en distintas formas: El Cantar de los Cantares. 

6. ENUMERACIÓN: serie coordinada de términos con la misma función gramatical: 

“Derriba, rompe, hiere, arte y mata” 

7. ANÁFORA: repetición de una misma palabra al comienzo de diversas frases en un 

período. “Aquí fue Troya, aquí mi desdicha.”  

8. EPÍFORA: Repetición de una palabra al final de cada frase o verso. “Que la vida se escribe 

con sangre. Que la ausencia se siente con sangre.” 

9. CONCATENACIÓN: repetición de la última palabra de un verso u oración al principio 

del siguiente. “Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.” 

10. ANADIPLOSIS: repetición seguida de una misma palabra. “Los chicos, en la clase, 

sueñan, sueñan despiertos.” 

11. EPANADIPLOSIS: repetición de una misma palabra al principio y final de la frase o 

verso. “Verde que te quiero verde” 

12. PARALELISMO: consiste en la repetición de estructuras sintácticas semejantes. “Una 

mujer me ha envenenado el alma. Otra mujer me ha envenenado el cuerpo.” 

13. PLURIMEMBRACIÓN: paralelismo en sentido amplio: A1 B1 C1/A2 B2 C2 (Que la 

mar ponía en calma/los vientos hace amainar (Romancero) 

14. CORRELACIÓN: agrupación de elementos de varios conjuntos semejantes, realizada 

ordenadamente: A1 A2 A 3/ B1  B2  B3: “Afuera el fuego (A1), el lazo (A2), el hielo (A3) y 

flecha (A4) de amor que abrase  (B1), aprieta (B2), enfría (B3) y hiere (B4)” (Cervantes) 

15. POLISÍNDETON: se añaden conjunciones no necesarias para dar lentitud a la frase. “Y 

sueña. Y ama. Y vibra…” 

 

-Supresión de elementos. 

1. ASÍNDETON: se suprimen nexos para dar mayor agilidad y viveza a la frase. “…se 

dicen las verdades: las bárbaras, terribles, amorosas crueldades.” terribles y amorosas 

2. ELIPSIS: se suprime una o varias palabras, normalmente el verbo, para aumentar la 

expresividad. “Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un beso…” se ha suprimido el verbo 

“daría”  

 

 



 

 

4. FIGURAS SEMÁNTICAS: se basan en los significados de las palabras. 

1. PARANOMASIA: semejanza fonética de palabras o grupos de palabras, pero cuyo 

significado es distinto. “Este es un notorio notario” 

2. PLEONASMO: redundancia, adición de palabras innecesarias para la comprensión. “Lo 

vi con mis propios ojos” 

3. ANTÍTESIS: oposición de dos ideas o pensamientos. “Con mayor frío vos, yo con más 

fuego” 

4. APÓSTROFE: apelación vehemente. “¡Preciosa, corre Preciosa…” 

5. CALAMBUR: cuando al unir de otro modo las mismas sílabas se produce otra palabra 

con distinto significado. “Con el pico de mis versos, a este Lopico lo pico.” 

6. HIPÉRBOLE: exageración. “Era un monte de miembros eminente” 

7. PARADOJA: se unen dos ideas opuestas. “Vivo sin vivir en mí” 

8. PERSONIFICACIÓN: atribuir a una entidad no humana cualidades humanas. “Borde 

Tormes de perlas sus orillas” 

9. SINESTESIA: asociación de sensaciones de distintos campos sensoriales. “Música secreta, 

táctil y sonora…” 

10. SÍMIL: se compara el significado de un hecho real con el significado de un hecho 

imaginario. “Corren los días cual agua de río.” 

11. METÁFORA: comparación entre dos realidades, se establece identidad entre los 

términos (el real y el evocado). “Salta por el ramaje la primavera, niña errática y desnuda.”; la 

metáfora lexicalizada se conoce como CATACRESIS: “Dientes de la llave” 

12. ALEGORÍA: metáfora continuada en todo el poema o fragmento. “Hoja seca solitaria 

que te vi tan lozana ayer” es la vejez 

13. METONIMIA: comparación basada en la relación de proximidad, el todo por la parte, 

causa por efecto, autor por obra, etc. “Su ejército estaba formado por tres mil fusiles” 

14. SINÉCDOQUE: se altera el significado de una palabra por extensión o restricción (todo 

por la parte o viceversa; género por la especie o viceversa; singular por plural o viceversa. 

“En vano la mar fatiga la vela portuguesa” la vela portuguesa = barcos; Los oros de las Indias (=el 

oro) 

15. IRONÍA: expresión en tono de burla de una significación contraria a la del enunciado: 

“No hace 400 años que el autor del Quijote ha muerto y, con tan escaso margen de tiempo, no se 

puede aún medir el alcance de su obra” (R.Irigoyen); a la ironía de intención cruel se la conoce 

como SARCASMO. 

16. LÍTOTE: niega lo contrario que se quiere afirmar (“La no alegre mañana”) 

17. EUFEMISMO (suaviza una expresión considerada molesta o inoportuna)  

18. DISFEMISMO (emplea una palabra vulgar o cómica para sustituir a otra que se 

considera noble o, simplemente, normal): morir=estirar la pata. 

19. IMÁGENES SENSORIALES: visual (vista), cromática (color), auditiva (oído), gustativa 

(gusto); olfativa (olfato), táctil (tacto), háptica o térmica (calor), cinética (movimiento); 

endopática (de presión): “El blanco lirio y colorada rosa” (Garcilaso>imagen cromática); “Te 

estreché la cintura, fría culebra que en mis dedos resbala” (V.Aleixandre> imagen 

endopática) 

20. OXÍMORON: combinación en una misma estructura de dos vocablos de significado 

opuesto: “Una agradable llaga” 

21. SINONIMIA o METÁBOLE (también recurso de repetición): repetición de palabras del 

mismo significado en un contexto: “Sin causa ni razón me hería” (Lazarillo) 



 

 

22. SÍMBOLO: una realidad o concepto de carácter espiritual se expresa por medio de 
otra realidad o concepto diferente, entre los que se establece una relación de 
correspondencia. El concepto simbólico se sugiere el concepto real: “Río” como símbolo de 
la vida. 

 
5. FIGURAS PRAGMÁTICAS: orientadas a la realidad representada, el hablante o el 

oyente, 

1. REFERENCIALES (a la realidad representada): PRAGMATOGRAFÍA: descripción de 

acciones; PROSOPOGRAFÍA: física; ETOPEYA: psíquica; RETRATO: mezcla de 

prosopografía y etopeya; PATOPEYA: sentimientos y pasiones; TOPOGRAFÍA: 

descripción de un lugar; TOPOTESIA: descripción de un lugar ficticio. 

2. EXPRESIVAS (al hablante): OPTACIÓN: manifestación de un deseo (“Así jamás te 

mengüe el seco estío/y esa montaña su cristal aumente”); DUBITACIÓN: enunciado dubitativo 

en el que se finge no saber lo que se va a decir (“¿Por dónde comenzaré / a exagerar tus 

blasones  (…) defensor de la fe?”); EXCLAMACIÓN o ECFONEMA. 

3. APELATIVAS (a los destinatarios): APÓSTROFE (invocación en 2ª persona): ¡Oh, 

envidia, raíz de infinitos males!; INTERROGACIÓN RETÓRICA (expresa una afirmación): 

“¿Qué se hicieron las damas, /sus tocados, sus vestidos, /sus olores?”; DEPECRACIÓN 

(dirigir un ruego o súplica): “Sepulcros y bosques de Alba, a vosotros pido ayuda”  

 


