
 
 

Aliteración Repetición de un sonido o de varios iguales 
o parecidos 

Tañen mis dedos, y mis dientes restañan. Y mis uñas, una a 
una, de añil se van tiñendo… 

Simbolismo 
fónico 

Aliteración que produce algún sonido de la 
naturaleza 

En el silencio sólo se escuchaba un susurro de abejas que 
sonaba 

 Paranomasia Similitud entre dos palabras diferentes Dulcísima Dulcinea… 
Anáfora Repetición de una misma palabra al inicio 

de varios versos 
Temprano levantó la muerte el vuelo,  
Temprano madrugó la madrugada, 
Temprano estás rodando por el suelo. 

Anadiplosis Repetición de una palabra al final de un 
verso y principio del siguiente 

Todo pasa y todo queda,  
Pero lo nuestro es pasar 
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Concatenación Varias anadiplosis seguidas Pasar haciendo caminos,  

Caminos sobre la mar. 
 Epanadiplosis Un verso se inicia y acaba con la misma 

palabra 
Verde que te quiero verde 

Asíndeton Supresión de conjunciones para dar 
sensación de rapidez, viveza 

Descaminado, enfermo, peregrino, en tenebrosa noche, con 
pie incierto, 
 la confusión pisando del desierto, 
voces en vano dio, pasos sin tino  

Polisíndeton Uso abundante de conjunciones Soy un fue, y un será, y un es cansado 
En el hoy y mañana y ayer, junto 
Pañales y mortaja, y he quedado 
Presentes sucesiones de difunto 

Hipérbaton Alteración evidente del orden sintáctico de 
una frase  

 
De ti me van mil gracias refiriendo 

Paralelismo Repetición de una misma estructura 
sintáctica 

Tus himnos canta y tus virtudes reza 
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Quiasmo Paralelismo  en el cual la distribución de 
elementos es cruzada 

 
Los montes éstos y ésta la ribera 

 Elipsis Supresión de algún elemento  Fue sueño ayer, mañana será tierra 
Poco antes, nada; y poco después, humo 

  
Epíteto 

Adjetivo que designa una cualidad 
inherente al sustantivo al que acompaña 

Este despedazado teatro, 
Impío honor de los dioses, cuya afrenta 
Publica el amarillo jaramago, 
Ya reducido a trágico teatro 

 
derivación 

Repetición de palabras con un mismo 
lexema 

Créeme, Juana, y llámate Juanita 
Mira que la mejor parte de España, 
Pudiendo Casta, se llamó Castilla 

Gradación Varias palabras en escala ascendente o 
descendente 

Decidle que adolezco, peno y muero 

hipérbole Exageración, visión desmesurada de un 
hecho 

No miréis más, señora,  
Con tan grande atención esa figura,  
No os mate vuestra propia hermosura 

personificación Atribución de cualidades humanas a seres 
animados o inanimados 

Corrientes aguas puras, cristalinas, 
Árboles que os estáis mirando en ellas,  
Verde prado de fresca sombra lleno 

símil Comparación de dos elementos Tras tanto acá y allá yendo y viniendo 
Cual sin aliento inútil peregrino 
Pura (sólo 
imagen)  

Coged de vuestra alegre primavera  metáfora Identificación de un término real y una 
imagen 

Imagen y 
término real 

La vida es sueño 

metonimia Cambiar una palabra por otra por 
relaciones de cercanía, causa-efecto, 
parte-todo 

¡oh, siempre gloriosa patria mía, 
tanto por plumas cuanto por espadas! 

antítesis Contraposición de dos pensamientos, 
expresiones o palabras 

Fue sueño ayer; mañana será tierra! 
¡Poco antes, nada; y poco después, humo 

paradoja Contradicción tras la que se esconde un 
sentido lógico 

su vida suele ser y su regalo,  
su muerte suele ser y su veneno. 

símbolo Palabras del lenguaje normal que en el 
poético connotan algo distinto, imposible 
de expresar de ninguna otra forma 

en una noche oscura,  
con ansias, en amores inflamada, 
¡oh dichosa ventura!, 
salí sin ser notada,  
estando ya mi casa sosegada 
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sinestesia Mezcla de sensaciones visuales, olfativas, 
auditivas y táctiles 

El dulce lamentar de dos pastores, 
Salicio juntamente y Nemoroso, 
He de contar, sus quejas imitando; 
Cuyas ovejas al cantar sabroso 
Estaban muy atentas, los amores, 
De pacer olvidadas escuchando. 

 

 apóstrofe El autor se dirige directamente a algo o 
alguien generalmente ausente 

¡oh, cómo te deslizas, edad mía! 
¡oh mudos pasos traes, oh muerte fría!  

 

 Interrogación 
retórica 

Pregunta que carece de respuesta ¿no ha de haber un espíritu valiente? 
¿siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 



 
 


