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Características de la lengua

literaria. Los géneros literarios8
UNIDAD

omo indica el profesor Ricardo Senabre en La comunicación literaria, un recurso básico para lograr

que una secuencia verbal sea literaria es manipular el texto para conseguir que las cosas comunes

se hagan nuevas.

Las reglas de funcionamiento de cualquier lengua son limitadas, y las estructuras sintácticas de los enunciados obedecen a
un número finito de posibilidades combinatorias. Esto hace que los moldes se repitan y que parte del mensaje se convierta
en algo previsible, automatizado. Nuestro conocimiento del mundo y nuestra particular competencia idiomática se aúnan para
"adivinar" muchas veces el final de un enunciado –o incluso de una historia– que hemos comenzado a leer o a escuchar. Esto
es lo que ocurre en los mensajes puramente informativos y "prácticos", y es lo que nos permite construir rápidamente el final
de una palabra o de una frase que no hemos logrado oír con claridad. La literatura, por el contrario, aspira en cada caso a la
novedad. De ella podría afirmarse lo que en 1927 señalaba Ortega y Gasset a propósito de la poesía: que consiste en eludir
el nombre cotidiano de las cosas, evitar que nuestra mente las tropiece por su vertiente habitual, gastada por el uso, y mediante
un rodeo inesperado ponernos ante el dorso nunca visto el objeto de siempre. Pocos años antes, y de manera independiente,
algunos teóricos del formalismo ruso –sobre todo Sklovsky– habían llegado a conclusiones análogas al determinar que la
literatura presentaba cosas nuevas –algo sumamente difícil– o las presentaba ante nosotros "desautomatizadas", de tal modo
que nos parecían nuevas.

En esta Unidad nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:

1. Entender la literatura como un fenómeno comunicativo.

2. Relacionar los conocimientos lingüísticos adquiridos con las peculiaridades de la lengua literaria.

3. Identificar los elementos estructurales de cada género literario y diferenciarlos.

4. Distinguir los subgéneros épicos, dramáticos y líricos y conocer la métrica.

5. Analizar textos literarios teniendo en cuenta sus peculiaridades lingüísticas. 

6. Localizar el tema y la estructura interna de un texto literario.

C

� Las Meninas, de Picasso. Museo Picasso. Barcelona 
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1. Definición de literatura como fenómeno
comunicativo

1.1. Características de la literatura
Definir qué es la Literatura es una tarea ardua, ya que se trata de una Institución histórica

que, por un lado, se nutre de valores sociales y culturales y, por otro, de vivencias individuales.
Además, su consideración varía según el momento histórico. Hay épocas en que se considera
literario lo que en otras pertenecería al ámbito de la historia, de la geografía, de la zoología o
del pensamiento. De hecho, lo literario es un valor cambiante que, si bien mantiene un diálogo con
la propia literatura, también es un producto de un autor concreto, con sus vivencias, sus gustos
y sus modelos... 

Quizás, lo específico de la literatura se encuentre en sus aspectos lingüísticos y, así,
podríamos definir literatura como forma especial de comunicación que se sirve de la palabra
con intención artística, es decir, es una obra de arte realizada con palabras. Algunos denominan
literariedad a los rasgos propios de este peculiar acto de habla en el que un emisor crea un
texto único e irrepetible, que llega a un receptor que sabe que lo que percibe es ficcional. El
lingüista Lázaro Carreter define literatura como conjunto de mensajes de carácter no eminentemente práctico;
cada uno de estos mensajes los cifra un emisor o autor con destino a un receptor universal, constituido por todos los
lectores potenciales que en cualquier tiempo o lugar acudirán voluntaria o fortuitamente a acogerlo. Este mensaje

conlleva su propia situación, lo cual implica que, para adquirir sentido, debe instalarse en la peculiar de cada lector, constituyendo una situación
de lectura apropiada. Esta definición nos permite acercarnos a los aspectos propios de la comunicación literaria.

1.2. Aspectos pragmáticos
El esquema de la comunicación literaria sería el siguiente:

a) CONTEXTO y REFERENTE. Es la realidad representada y el contexto histórico literario. Por un lado, esa realidad
representada es un reflejo de la realidad, la llamada mimesis, y, por otro es una creación artística. Es necesario
aclarar que la representación literaria pertenece al mundo de la ficción. Podrá tener más o menos que ver con
la realidad que perciben los seres, pero trasladada a un mundo de ficción, que es el literario. El contexto significativo
lo constituye la obra en sí, esto quiere decir que el significado de la obra parte de sí misma.

b) EMISOR. Se trata del autor. Existen condicionamientos para su quehacer. Por un lado, es un producto cultural
y social de una época y por otra, un ser individual, que puede ser fiel a la tradición u original.

c) RECEPTOR. Es el lector, múltiple e indeterminado. En un principio es universal, aunque para los escritores
puede existir un lector "modelo", que consistiría en ese individuo que en el acto de la lectura actualiza las
posibilidades de la obra. Otros lectores sólo perciben alguna de las múltiples posibilidades de ese texto. En
el Quijote, algunos lectores sólo perciben su humor; otros van más allá y se dan cuenta del conflicto existencial
que plantea y de su visión del mundo. De una manera u otra, el público es muy importante en la comunicación
literaria; en algunos casos incluso condiciona la obra (sobre todo en la literatura de masas; con unos cuantos
ingredientes y con experiencia se puede conseguir vender muchos ejemplares a lectores poco exigentes con
la calidad). 
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� La dama y el unicornio. Rafael. Galería
Borghese



d) CANAL. El canal más común, aunque no el único, para la transmisión de la literatura es el libro. También existe
literatura que se transmite de forma oral. Contamos con libros electrónicos o con la posibilidad de leer textos
completos por medio de la Web. En cualquier caso, se trata de una comunicación diferida y unívoca (emisor
y receptor no comparten ni espacio ni tiempo, ni hay posibilidad de respuesta por parte de este último). Este
carácter hace al mensaje literario inalterable y perdurable. Una obra, una vez que se considera acabada no
se puede alterar ya que, entonces, sería otra diferente; y, además, la obra perdura a lo largo de los tiempos
para que lectores muy diferentes en distintas épocas la puedan actualizar y disfrutar.

e) MENSAJE. Es el texto literario. No tiene finalidad práctica, sino naturaleza estética. Es una creación artística
que se produce mediante la palabra. Se caracteriza porque:
� Constituye un universo autónomo e intangible, que cobra sentido en relación con toda la obra, que es como

es y que si se cambia es otra obra.
� Posee carácter de ficción, ya que pertenece a un mundo imaginario creado por el autor.
� Se caracteriza por la verosimilitud, es decir, debe poder ser aceptada por el lector dentro del universo de

ficción del que forma parte; con respecto al cual ha de ser coherente y significativa.
� La obra literaria tiene una estructura determinada por el género al que pertenece.

f) CÓDIGO. Es la lengua literaria que utiliza el autor para construir el texto literario. Destaca como fundamental
la intención estética: el deseo del escritor de que su obra sea percibida como una creación artística. Por tanto,
hay un predominio de la función poética:
� El mensaje literario llama la atención sobre sí mismo a través de diferentes mecanismos (paralelismos,

recurrencias, equivalencias de significado...)

� Los elementos se seleccionan en función de los demás con los que se combinan y conforman la cadena
lingüística. La selección y la combinación operan a través de las recurrencias (repeticiones) y las desviaciones
(tendencia de la lengua literaria a distanciarse de los usos habituales del lenguaje corriente).
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Para aclarar este primer punto, vamos a leer atentamente el siguiente romance, La misa de amor, y a anotar los elementos que
caracterizan a la literatura desde el punto de vista comunicativo aplicados a este texto concreto:

Se trata de un romance anónimo. Se desconoce su autor, como sucede con los romances tradicionales. El yo poético, en primera
persona, Allá va la mi señora, dirige el poema a un receptor indeterminado. Se hace referencia a una realidad concreta: la mañana de
San Juan, día veinticuatro de junio, una bella dama va a la iglesia y su belleza provoca toda una serie de reacciones. El canal más
común para la transmisión de la literatura es el escrito, pero, en el caso de los romances, existe también la transmisión oral. Este romance
llega a nuestros días ya que se trata de un texto que procede de una comunicación diferida. El receptor no comparte espacio ni
tiempo con el emisor. Además, el mensaje permanece inalterable a lo largo del tiempo. Si hubiera variaciones, se trataría de otro texto.

En cuanto al mensaje, es decir, el texto, es imaginario, en él se reproduce la descripción de una mujer con atributos corteses. El
texto posee una estructura y una coherencia respecto al tipo de texto: en primer lugar se presenta el ambiente, posteriormente se
describe a la mujer y, por último se exponen los efectos que produce la belleza de esta dama.Respecto al código, el escritor emplea
el castellano culto y además la lengua literaria. Hay, en este sentido, un predominio de la función poética: enumeraciones, repeticiones
de palabras y estructuras... 

1 Saya: falda. 4 Cabezón: parte que rodea al cuello. 7 Alcohol: polvo negro para embellecer los ojos.
2 Mantellín: mantilla. 5 Arrebol: color rojo. 8 Lición: trozo de la Escritura leído en misa.
3 Tornasol: que cambia de color. 6 Garzos: azules. 9 Monacillos: monaguillos.

Mañanita de San Juan,
mañanita de primor,
cuando damas y galanes
van a oír misa mayor.
Allá va la mi señora,
entre todas la mejor;
viste saya1 sobre saya,

mantellín2 de tornasol3,
camisa con oro y perlas
bordada en el cabezón4.
En la su boca muy linda 
lleva un poco del dulzor;
en la su cara tan blanca
un poquito de arrebol5,

y en los sus ojuelos garzos6

lleva un poco de alcohol7;
así entraba por la iglesia
relumbrando como el sol.
Las damas mueren de envidia,
y los galanes de amor.
El que cantaba en el coro,

en el credo se perdió;
el abad que dice misa,
ha trocado la lición8;
manacillos9 que lo ayudan,
no aciertan aresponder,non,
por decir amén, amén,
decían amor, amor.
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2. Los aspectos estructurales de la literatura

2.1. Los géneros: límites en las definiciones
Tradicionalmente, los textos literarios se han clasificado en tres grandes grupos de acuerdo con una serie de

características comunes: lírica, épica y dramática y, dentro de ellos, en subgéneros o géneros literarios, en los que
se incluyen los géneros históricos o de época.

a) LÍRICA. En ella existe una visión subjetiva, por ello, además de la función poética hay un predominio de la
función expresiva. En el texto lírico se produce un exposición o descripción de sentimientos del yo, que no
tiene por qué coincidir con el autor. Las Poesías de Garcilaso de la Vega son un ejemplo de lírica. 
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La Literatura es una forma especial de comunicación que utiliza la palabra con intención artística. El emisor crea un texto único e irrepetible que llega a un receptor
múltiple e indeterminado, que ha de saber que ese texto es de ficción, puesto que por un lado es mimesis de la realidad y por otro, creación artística. El canal
más común es el libro y esto hace que esta comunicación sea diferida y unívoca. El código que utiliza es la lengua literaria, que se produce con intención estética;
hay, pues, predominio de la función poética. El mensaje es el texto literario, que no tiene finalidad práctica, sino naturaleza estética. Se caracteriza por ser de
ficción; por constituir un universo autónomo producido, sobre todo, mediante la palabra; por poseer una estructura y por ser verosímil dentro del universo de
ficción de que forma parte.

R e c u e r d a

1. Lee atentamente el siguiente soneto de Lope de Vega y anota los elementos que caracterizan a la literatura desde el
punto de vista comunicativo aplicados a este texto concreto:

A c t i v i d a d e s

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo, 
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño:
esto es amor; quien lo probó lo sabe.

Géneros tradicionales o 
fundamentales

Géneros literarios o subgéneros 
de los géneros tradicionales Géneros históricos

Lírica Oda, elegía, égloga... Lírica social, la lírica del 27...
Épica o narrativa Epopeya, cantar épico, novela... La novela de postguerra...
Dramática Tragedia, comedia... La comedia del Siglo de Oro...
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b) ÉPICA O NARRATIVA. Este género, sin embargo, presenta una
perspectiva externa. Hay un narrador que cuenta y distribuye la materia
narrativa... A ella pertenecen La Iliada, La Odisea, de Homero; El Cantar de Mío
Cid; El Quijote, de Miguel de Cervantes. 

c) DRAMÁTICA. Presenta la historia, la acción por medio de las palabras
de los personajes. Esto produce al receptor la ilusión de asistir a sucesos
que supuestamente ocurren en su presencia. Edipo rey, de Sófocles o Fuenteovejuna, de Lope de Vega son obras
dramáticas

d) Otros géneros: DIDÁCTICA (su fin es enseñar), HISTORIA (narración de hechos reales), ORATORIA (género
oral, su fin es la persuasión).

2.2. Los géneros literarios
ÉPICA O NARRATIVA

Puedes repasar sus características en la unidad 4, apartado 1, LOS TEXTOS NARRATIVOS. Ahora, únicamente
recordamos lo esencial: 

� Existe la figura fundamental del narrador, que organiza la materia narrativa. Este narrador es un ser de
ficción, que funciona dentro de la obra. El receptor ha de reconocer la ficcionalidad del texto literario
narrativo, porque, de otra manera no se trataría de un texto literario, sino de un texto histórico o de una
noticia periodística... 

� El narrador introduce al lector en una serie de espacios, presenta a unos personajes que sufren un
conflicto en un devenir histórico y que, según tengan más o menos que ver con la realidad que se percibe,
serán más o menos realistas. 

Para la retórica clásica la literatura había
de escribirse en verso y se llamaba poesía
a la creación literaria, cualquiera que fuese
su género. Así existía poesía lírica, poesía
épica y poesía dramática.

Un texto literario puede estar escrito en prosa o en verso y utilizar como modalidad del discurso la narración, la descripción o el
diálogo (ver tipos de texto en la unidad 4), que son las predominantes en literatura, aunque también se utilizan la exposición y la
argumentación.

ÉPICA O NARRATIVA

GÉNEROS 
MAYORES

O 
SUBGÉNEROS 

ÉPICOS 
O 

NARRATIVOS

Epopeya. Narración en verso, por medio de un narrador omnisciente, de una acción memorable que realiza un héroe en su camino
hacia el cumplimiento de su destino. Esta acción puede ser decisiva para la Humanidad o para un pueblo. El tono es elevado.
Ejemplo: La Iliada, de Homero.
Cantar de gesta. Narración en verso de las hazañas de un héroe famoso para exaltarlo. Su origen se produce en la Edad
Media. Ejemplo: La Chanson de Roland.
Novela. Narración extensa y compleja en prosa, que crea un mundo imaginario. Es un género abierto en el que todo cabe. Alterna
diálogo, narración y descripción, además de incluir en algunos casos exposición y argumentación. Ejemplo: Madame Bovary, de
Gustave Flaubert.

Cuento. Relato breve e intenso, en prosa, que suele tener una trama única, con pocos personajes, que tiende rápidamente al
desenlace final. Todos sus elementos están al servicio de la brevedad y de la intensidad. Ejemplo: El Decamerón, de Giovanni Bocaccio.

OTROS
GÉNEROS

NARRATIVOS

Fábula. Narración literaria cuyos personajes son animales a los que se hace hablar y obrar como personas, con un fin práctico o
moralizador. Ejemplo: Fábulas de Samaniego.
Romance. Narración en verso octosílabo, con rima asonante en los pares. Ejemplo: los romances históricos medievales.



DRAMÁTICA

Puedes recordar sus características en la unidad 4, apartado LOS TEXTOS DIALOGADOS; enunciado, EL TEXTO
DRAMÁTICO. EL DIÁLOGO TEATRAL. Ahora recordamos lo fundamental:

� El discurso dramático es doble, por una parte, es un diálogo directo entre personajes de ficción que
viven una historia en un espacio y en un tiempo, que se hace real en la representación, y, por otra,
constituye un mensaje completo que un emisor –autor, director, actores– emite a un receptor múltiple e
indeterminado.

� Por otra parte, el diálogo dramático se compone de dos variedades de discurso: las acotaciones y el
diálogo directo de los personajes ante el lector o el espectador.

LÍRICA
Pertenecen al género lírico aquellos textos literarios que constituyen

el encuentro entre la experiencia del emisor (el yo poético o poeta, que
no coincide con el autor) y la experiencia de los lectores en quienes
provoca una íntima emoción.

a) El poema. Constituye la unidad básica de la lírica y es un
texto complejo, normalmente breve y con sentido unitario,
en el que todos sus elementos materiales y significativos se
ofrecen al lector para suscitar en él la experiencia de la poesía.

b) Características de la lírica:
� En un texto lírico no hay una historia. Es decir, los textos líricos se distinguen de otros textos literarios

(narrativos o dramáticos) porque, en ellos, no hay una historia en el sentido de combinación de personajes,
espacio y tiempo. El poeta no se diluye planteando argumentos, sino que trata de temas o motivos (amor,
muerte, libertad...) que se repiten a lo largo de la literatura, desde la antigüedad a nuestros días, pero con
diferente tono según las distintas épocas y poetas.

� En un texto lírico se produce una interiorización, es decir, el poeta observa como interno hasta lo que se
sitúa fuera de él. 

� La poesía lírica provoca que lo cotidiano se convierta en esencial, se transforme en palabra poética,
que sirve, en ocasiones, de explicación del mundo. El poeta profundiza en un aspecto que incluye las
anécdotas particulares del resto de los seres humanos que leen el poema en un momento determinado.
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DRAMÁTICA

GÉNEROS 
MAYORES

O 
SUBGÉNEROS 
DRAMÁTICOS

Tragedia. En la griega, que constituye el punto de partida del género, encontramos unos personajes nobles, casi siempre reyes y
héroes, que se enfrentan a un destino adverso. Se vincula a valores transcendentes. Se organiza en planteamiento, nudo y desenlace.
Ejemplo: Los persas, de Esquilo.
Comedia. Presenta a personajes normales a los que les ocurren conflictos que tienen que ver con las imperfecciones humanas,
que suelen resolverse fácilmente. Ejemplo: La dama duende de Calderón de la Barca
Drama. Presenta un conflicto, como la tragedia, pero los personajes representan a seres normales que luchan contra la adversidad,
su lucha es más humana. Ejemplo: Don Juan Tenorio, de Zorrilla.

OTROS
GÉNEROS

DRAMÁTICOS

Auto-sacramental. Un solo acto. Los personajes representan conceptos abstractos de índole religiosa. Se solían escenificar en
las fiestas del Corpus Christi. Ejemplo: autos sacramentales, de Calderón de la Barca
Pasos o entremeses: breves, se representaban en el intermedio de una obra más larga (XVI-XVII-XVIII). Ejemplo: Pasos de Lope
de Rueda
Sainete: algo más largo que el entremés. Refleja costumbres populares, con intención crítica. Ejemplo: Sainetes, de don Ramón
de la Cruz

La palabra poesía procede del griego
poiesis que significa hacer, crear.

Etimológicamente, por tanto, poesía sería
sinónimo de creación. Hoy es frecuente
identificar el término poesía con lírica.
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� El poema, por todo lo anterior, tiene una gran complejidad significativa. Es un texto complejo puesto que
los signos funcionan en él con toda su ambigüedad y con toda su plenitud. De ahí que el poema, que
constituye una unidad, no sea siempre una lectura fácil, puesto que exige del lector un importante esfuerzo
de descodificación. Fenómenos relacionados con el significado, como la connotación, la metáfora, la
metonimia y el símbolo, así como la utilización de figuras literarias, también influyen en esa dificultad.

� En el texto lírico existe un predominio de la función poética. El poema surgirá, pues, de la manipulación
de la lengua a todos los niveles: fónico, gramatical, semántico y textual. 

� El texto lírico suele estar escrito en verso, aunque existe también el poema en prosa. 

c) El verso y la prosa

La palabra verso procede del latín versus, renglón. Entendemos por verso, según el diccionario de la RAE
(que también podrás consultar en su página web):

verso
(Del lat. versus).

1. m. Palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia, o solo a cadencia. U. t. en sent. colectivo, por contraposición a
prosa. Comedia en verso.

2. m. Versículo de las Sagradas Escrituras.

3. m. coloq. Composición en verso. U. m. en pl.

En cuanto a la prosa, se entiende por tal la de la comunicación diaria, que no está sujeta a esquemas previos.
No obstante existe la prosa artística, sometida a medida cadenciosa. 

d) El ritmo y la métrica 
El ritmo en el poema implica repetición, retorno de elementos. El soporte del ritmo es el verso; por tanto, el
verso será la unidad rítmica y el conjunto de versos (poema) será rítmico por la repetición del esquema en
cada verso. En español, estos valores se apoyan en la agrupación y repetición regular de los elementos fónicos
de la lengua (pausas, acentos, fonemas, sílabas).

LÍRICA

GÉNEROS 
MAYORES

O 
SUBGÉNEROS 

LÍRICOS

Oda. Utiliza un lenguaje elevado, un tono solemne y hace referencia a personajes destacados, paisajes, tópicos, como el
carpe diem (exaltación del goce de vivir porque la vida es breve y con la vejez la belleza se marchita)o el beatus ille (exaltación
de la vida tranquila en el campo en contraposición con la vida de la ciudad, llena de ambiciones). Ejemplo: Oda a Salinas,
de Fray Luis de León. 
Elegía. Poema extenso que manifiesta dolor ante desgracias individuales o colectivas. Tiene tono melancólico. También se
le ha llamado planto o endecha. Ejemplo: Coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique.
Égloga. Exposición de sentimientos amorosos o de exaltación de la naturaleza, en la línea del tópico del beatus ille; en boca
de pastores. Ejemplo: Églogas, de Garcilaso de la Vega
Himno. Canto de alabanza a dioses, héroes. El yo se dirige al tú, para expresar sus ideales o deseos. Ejemplo: el Himno al
sol, de Espronceda
Canción. Extensión variable. Generalmente expresa sentimientos amorosos, religiosos y, a veces, satíricos. Presenta dos
tipos fundamentales: canción popular y canción petrarquista. Llega hasta nuestros días, con variantes. La canción popular
suele ser de arte menor e introduce diálogos (jarchas...). La canción petrarquista suele tener de cinco a diez estrofas de versos
entre siete y once sílabas (estancias). Ejemplo: Cancionero y romancero de ausencias, de Miguel Hernández.
Epístola. Temas filosóficos, morales, forma de carta.

OTROS
GÉNEROS
LÍRICOS

Soneto: es una estrofa y un género muy utilizado, consta de dos cuartetos y dos tercetos, con posibles variaciones. Hay
sonetos de muy diversos temas: amorosos, filosóficos, satíricos, religiosos, patrióticos... Ejemplo: Sonetos, de Francisco
de Quevedo 
Romance lírico: estrofa y género, también. Serie de versos de ocho sílabas, que riman de forma asonante los pares y libran
los impares. Ejemplo: Romancero gitano, de Federico García Lorca.
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Cada poema posee un ritmo propio y todos los elementos contribuyen a crearlo: los fonemas, el número de
sílabas de cada verso, la rima, la disposición de los acentos... De todo esto se ocupa una ciencia, la métrica:
parte de la ciencia literaria que trata de la organización de los elementos fónicos de un poema. 

El estudio métrico comprende tres partes: el verso, la estrofa y el poema (al que ya nos hemos referido al
comienzo del apartado). Ahora vamos a recordar una serie de conceptos prácticos:

CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA LITERARIA. LOS GÉNEROS LITERARIOS

8UNIDAD

El verso y los elementos rítmicos

El verso es la unidad más pequeña del poema y en la métrica o versificación española es la unidad fundamental, ya que es la palabra o palabras
sometidas a una medida y un ritmo determinados, que constituye una unidad de entonación, y, por ello, se pronuncia de un solo impulso, se eleva el
tono al final de su lectura y va seguido de pausa. Los elementos fónicos que caracterizan el verso son la medida o número de sílabas, el acento, la rima
y la pausa.
� La medida

Es el número de sílabas que tiene un verso. Para contar las sílabas hay que tener en cuenta:
�El número de sílabas fonológicas 
�El acento final: si la palabra es aguda, se cuenta una sílaba más; si es grave, las que hay; si esdrújula, una menos. 
�Los fenómenos métricos (sinalefa, diéresis y sinéresis) 

- La sinalefa es la unión de la vocal final de una palabra y la inicial de la siguiente en una sola sílaba. 
- El hiato consiste en la disolución de una sinalefa para alargar un verso.
- La diéresis consiste en la destrucción de un diptongo para pronunciar las vocales en dos sílabas. be-bér- ve-né-no- por- li-cór- su-á-ve (11

sílabas)
- La sinéresis consiste en la unión en una sílaba de dos vocales en hiato. Tren-za- ve-le-ta - poe-sí-a (8 sílabas).

� Tipos de verso según su medida. En español, lo que da nombre a un verso es su número de sílabas y así tenemos:
�Versos de arte menor (los que tienen menos de ocho sílabas) que serán, según su número de sílabas, bisílabos, trisílabos... hasta octosílabos.
�Versos de arte mayor (los que tienen más de ocho sílabas) que serán eneasílabos... endecasílabos... alejandrinos (catorce sílabas)...

� El acento
El verso mantiene el acento prosódico de las palabras tónicas. El acento más importante es el estrófico: acento que marca la rima. Si se trata de
un verso octosílabo el acento irá en séptima (sílaba impar); si se trata de un verso endecasílabo, irá en décima (sílaba par).
�Mó-ro- de- la- mo-re-rí-a: acento estrófico en séptima sílaba (sílaba impar). El ritmo del poema es trocaico, si el acento estrófico cae en sílaba impar.
� Des-ma-yár-se, a-tre-vér-se, es-tár- fu-rió-so: acento estrófico en décima sílaba (sílaba par). El ritmo del poema es yámbico, si el acento estrófico cae

en sílaba par. 
El acento estrófico organiza los demás acentos en: 
� Rítmicos (los que caen en la misma sílaba –par o impar– que el estrófico. Si el estrófico cae en sílaba par, los acentos rítmicos caen en sílaba par) 
� Extrarrítmicos (los que caen en distinta sílaba que el estrófico. Si el estrófico cae en sílaba par, los extrarrítmicos caen en sílaba impar).

� La rima
Es la repetición periódica de fonemas a partir del acento estrófico. Cuando se repiten sólo las vocales, se produce rima asonante; si se repiten vocales
y consonantes, rima consonante. La rima se representa al final del verso por una vocal minúscula en los versos de arte menor o mayúscula en los de
arte mayor. El verso suelto, el que no rima con otro, se representa por un guión (-).

� La pausa
� La pausa versal, la que se hace al final de cada verso, es obligatoria. 
� La pausa versal puede coincidir o no con una unidad sintáctica. Si no hay coincidencia entre las pausas versal y sintáctica se produce encabalgamiento.
�A veces, en el interior de un verso largo –normalmente de más de once sílabas–, se produce una pausa versal a la que llamamos cesura que

divide al verso en dos hemistiquios:

Alegre se puso el rey, que nunca lo vierais tanto
Hemistiquio Hemistiquio pausa 

versal

pausa o cesura
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LA ESTROFA
El verso no existe solo, sino agrupado con otros con los que guarda cierta relación.
La primera unidad superior al verso es la estrofa, que consiste en una combinación de varios versos según un esquema fijado de antemano, en el que
hay que considerar los elementos rítmicos –número de sílabas, acento estrófico, combinación de las rimas– y los lingüísticos, puesto que la estrofa
constituye también una unidad sintáctica y semántica, es decir, debe tener sentido completo. 
En español, las estrofas se clasifican, en primer lugar, por el número de versos y así encontramos estrofas de dos versos, de tres versos...

CUADRO DE LAS ESTROFAS EN ESPAÑOL
En cada uno de estos grupos, se distinguen varios tipos de estrofas según el número de sílabas de los versos que las componen y la disposición de la
rima.
El número (el que figura en el nombre de la estrofa) indica el número de sílabas que habitualmente tienen los versos de esa estrofa. La letra significa
rima: minúscula para los versos de 8 sílabas o menos y mayúscula para los de más de ocho sílabas. Cuando un verso queda suelto, es decir, no rima
con ningún otro, se coloca una raya (-).

De dos versos PAREADO (AA) (aa) A quien madruga
Dios lo ayuda (Refrán)

a 
a

De tres versos

TERCETO (A-A) 
TERCERILLO (a-a) 
TERCETOS ENCADENADOS (ABA BCB CDC...) 

Yo quiero ser llorando el hortelano Alimentando lluvias, caracolas
de la tierra que ocupas y estercolas, y órganos mi dolor sin instrumento,
compañero del alma, tan temprano a las desalentadas amapolas

(Miguel Hernández)
SOLEÁ o SOLEDAD (8a8-8a)

11 A 11 B
11 B 11 C
11 A 11 B

De cuatro versos

CUARTETO (ABBA) La dulce boca que a gustar convida
un humor entre perlas destilado,
y a no envidiar aquel licor sagrado
que a Júpiter ministra el garzón de Ida. (Góngora)

REDONDILLA (abba)
SERVENTESIO (ABAB)
CUARTETA (abab)
CUADERNA VÍA (gira en torno a 14A 14A 14A 14A)
CUARTETO LIRA (versos de 7 y 11, ABAB o ABBA)
COPLA: (versos de 8 sílabas -a -a)
SEGUIDILLA (7-5a-7-5a) Combinaciones de heptasílabos y pentasílabos. Hay muchas variedades

11 A
11 B
11 B
11 A

De cinco versos

QUINTILLA de arte menor. (Rima libre, pero con tres condiciones: Ningún verso quedará sin
rima. Tres versos seguidos no podrán tener la misma rima. No acabará en pareado). 
QUINTETO (igual que la quintilla, pero de arte mayor)
LIRA (7a, 11B, 7a, 7b, 11 B) Si de mi baja lira

tanto pudiese el son, que en un momento
aplacase la ira
del animoso viento,
y la furia del mar en movimiento. (Garcilaso de la Vega)

7 a
11B
7 a
7 b

11 B

De seis versos

SEXTILLA (estrofa de arte menor con rima consonante).
COPLA DE PIE QUEBRADO o ESTROFA MANRIQUEÑA (8a, 8b, 4c, 8a, 8b, 4c).

Recuerde el alma dormida cómo se pasa la vida,
avive el seso y despierte cómo se viene la muerte
contemplando tan callando (Jorge Manrique)

SEXTA RIMA (endecasílabos con rima ABABCC); una variante es el SEXTETO ALEJANDRI-
NO, que es igual pero con versos alejandrinos (14 sílabas).

SEXTETO LIRA (endecasílabos y heptasílabos alternados).

8 a 8 a
8 b 8 b
4 c 4 c

De siete versos

SÉPTIMA (versos endecasílabos de los que no deben rimar tres seguidos).
Vengo a mirarte campo doloroso, y en las huellas del ciervo sin camino
cuando son triste leña tus encinas, se alberga el yerto ruiseñor piadoso
cuando en rigores de tu polvo inclinas segado, en pluma tierna, de su trino.
sus mutilados miembros al reposo (Dionisio Ridruejo)

11 A 11 C
11 B 11 A
11 B 11 C
11 A
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COMPOSICIONES ESTRÓFICAS DE ESTRUCTURA FIJA
Villancico

Consta de dos partes: un estribi-
llo o glosa inicial de dos, tres o cua-
tro versos y la estrofa o pie, de
seis o siete versos, de la que los
últimos versos tienen que rimar
con el estribillo. A lo largo de to-
da la composición se repite el es-
tribillo y el pie cambia. Los versos
son octosílabos o hexasílabos.

Zéjel
Consta de un estribillo y de cua-
tro versos, de los que los tres pri-
meros son monorrimos (mudanza)
y el cuarto, llamado de vuelta, ri-
ma con el estribillo.

Canción
Es un poema extenso compues-
to por estancias: estrofa forma-
da por un número variable de en-
decasílabos y heptasílabos.

Soneto
Es un poema que consta de ca-
torce versos endecasílabos divi-
didos en cuatro estrofas: dos
cuartetos o serventesios y dos
tercetos

Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
catorce versos dicen que es soneto,
burla burlando van los tres delante.
Yo pensé que no hallara consonante
y estoy en la mitad de otro cuarteto,
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho. (Lope de Vega)

11 A
11 B
11 B
11 A
11 A
11 B
11 B
11 A
11 C
11 D
11 C
11 D
11 C
11 D

Verde verderol
endulza la puesta de sol. Estribillo

La última brisa
es suspiradora;
el sol irisa
al pino que llora.
¡Vaga y lenta hora
nuestra, verderol!

Pie
Palacio de encanto
el pinar tardío,
arrulla con llanto
la huida del río.
Allí el nido umbrío
tiene el verderol:

Pie
Verde verderol,
endulza la puesta del sol. Estribillo

Verde verderol,
endulza la puesta del sol. Estribillo (Juan Ramón Jiménez)

El dulce lamentar de dos pastores
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de cantar, sus quejas imitando;

Pie1
Tú, que ganaste obrando
un nombre en todo el mundo
y un grado sin segundo,
agora estés atento sólo y dado
al ínclito gobierno del estado
albano, agora vuelto a la otra parte,
resplandeciente, armado,
representando en tierra al fiero Marte.

Coda
cuyas ovejas al cantar sabroso
estaban muy atentas, los amores,
de pacer olvidadas, escuchando:

Pie 2

(Garcilaso de la vega)

Estribillo Mudanza Estribillo
No la debemos dormir la noche Santa,
no la debemos dormir.

La Virgen a solas piensa qué hará,
cuando al rey de luz inmensa parirá.
Si de su divina esencia temblará;

o qué le podrá decir.

No la debemos dormir la noche Santa,
no la debemos dormir.

Verso de vuelta

De ocho versos

COPLA DE ARTE MAYOR (12 sílabas ABBAACCA.)
OCTAVA REAL (ABABABCC).

Cerca del Tajo, en soledad amena, y así la teje arriba y encadena
de verdes sauces hay una espesura que el sol no halla paso a la verdura;
toda de hiedra revestida y llena, el agua baña el prado con sonido,
que por el tronco va hasta el altura alegrando la hierba y el oído

(Garcilaso de la Vega)
OCTAVILLA (duplicación o combinación de redondillas).

11 A 11 A
11 B 11 B
11 A 11 C
11 B 11 C

De diez versos

DÉCIMA o ESPINELA (abbaaccddc)
Nace el bruto y, con la piel
que dibujan manchas bellas,
apenas signo es de estrellas
gracias al docto pincel,
cuando, atrevido y crüel,
la humana necesidad
le enseña a tener crueldad,
monstruo de su laberinto,
¿y yo, con mejor distinto,
tengo menos libertad? (Calderón de la Barca)

7+1 a (por verso agudo)
8 b
8 b
7+1 a (por verso agudo)
7+1 a (por verso agudo)
8 c
8 c
8 d
8 d
7+1 c (por verso agudo)
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Serie épica
Son largas tiradas de versos
monorrimos en asonante.

Alegre se puso el rey, que nunca lo vierais tanto.
Mandó cabalgar aprisa a todos sus hijosdalgo.
Allí, junto a los primeros, el rey sale a buscarlos,
por ver cuál es el mensaje del que nació afortunado.
Los infantes de Carrión, sabed que allí se encontraron,
y aquel conde don García, del Cid enemigo malo.
A unos esto place; a los otros va pesando.
Avistan a los del Cid, el que nació bienhadado;
más parece aquello ejército, no que vienen con regalos,
y el señor rey don Alfonso, cruces se hacía al mirarlos,
Minaya y Pedro Bermúdez adelante se han llegado,
los dos echándose a tierra, bajaron de los caballos. (Cantar de Mio Cid)

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Romance
Serie indeterminada de versos
octosílabos que riman de for-
ma asonante los pares y libran
los impares.Si tiene siete síla-
bas se llama endecha. Si tie-
ne once sílabas se llama ro-
mance heroico. Si tiene me-
nos de siete sílabas se llama
romancillo.

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas. (Federico García Lorca)

8-
8a
8-
8a
8-
8a
8-
8a
8-
8a
8-
8a

Silva
Serie poética ilimitada en la
que se combinan, libremente,
versos de siete y once sílabas.
Es posible introducir versos
sueltos.

Era del año la estación florida –náufrago y desdeñado sobre ausente–,
en que el mentido robador de Europa lagrimosas, de amor, dulces querellas
–media luna las armas de su frente, da al mar; que condolido,
y el Sol todos los rayos de su pelo–, fue a las ondas, fue al viento
luciente honor del cielo, el mísero gemido,
en campos de zafiro pace estrellas; segundo de Arïón dulce instrumento.
cuando el que ministrar podía de Ida, (Luis de Góngora)

11 11
11 11
11 7
11 7
7 7
11 11
11

OTRAS FORMAS
Poema en verso libre

Aunque no se ajuste a un sis-
tema estrófico, tiene ritmo. És-
te puede apoyarse en las pa-
labras y sus combinaciones, en
la repetición de palabras y sin-
tagmas, de motivos, temas o
figuras literarias. A partir de
ellas tienen lugar las regulari-
dades que son únicas para ca-
da poema.

[...] Y aún espero tu voz:
telescopios abajo,
desde la estrella,
por espejos, por túneles,
por los años bisiestos
puede venir. No sé por dónde.
Desde el prodigio, siempre.
Porque si tú me llamas –¡si me llamaras, sí, si me llamaras–
será desde un milagro, incógnito, sin verlo [...] (Pedro Salinas)

El poema en prosa
Es un texto que posee todas
las características de lo lírico
excepto el uso del verso.

Tu compañía es un abecedario. Me acabaré sin oírte. Las nubes no salen de tu cabeza, pero hay peces que no respiran. No lloran
tus pelos caídos porque yo los recojo sobre tu nuca. Te estremeces de tristeza porque las alegrías van en volandas. Un niño sobre
mi brazo cabalga secretamente. En tu cintura no hay más que mi tacto quieto. Se te saldrá el corazón por la boca mientras la
tormenta se hace morada. Este paisaje está muerto. Una piedra caída indica que la desnudez se ha haciendo. Reclínate
clandestinamente. (Vicente Aleixandre)

El caligrama
Es un poema visual, en el que
el contenido se ve apoyado por
el dibujo que forman las pala-
bras del poema.

ESTE
ARBOLILLO

QUE SE DISPONE
A FRUCTIFICAR

SE
TE
PA
RE
CE

(Fragmento de Paisaje, Guillaume Apollinaire)
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Continuamos con el comentario del romance de La misa de amor para aclarar este segundo punto. Ahora nos ocuparemos de su
género y de sus elementos estructurales:

El texto es un poema, texto básico de la lírica. Se trata de un poema unitario, breve, formado por 28 versos, que giran en torno
a la descripción de la belleza de una dama a su entrada en la iglesia, la mañana de San Juan, y a los efectos perturbadores que
produce en los que la ven.

Por lo anterior podemos apreciar que no hay una historia en el sentido de combinación de personajes, espacio y tiempo, sino
la interiorización personal de la emoción que produce la belleza de la mujer amada.

El poeta ha profundizado en un aspecto: la descripción de la belleza de la mujer y el cambio de actitud que su belleza provoca
en el mundo que le rodea. Es un poema complejo en el que los elementos retóricos forman un sistema unitario, al que se une también
el orden en la descripción de esta dama. 

Observamos que predomina la función poética: enumeraciones y repeticiones: En la su boca muy linda / lleva un poco de dulzor
/ en la su cara tan blanca / un poquito de arrebol l... Además se trata de un poema en verso, es un romance. 

Respecto a la estructura del poema observamos que:
1. Los cuatro primeros versos son la presentación del lugar y del momento en que va a hacer su aparición la dama. 
2. Los catorce versos siguientes sirven para describirla de forma ordenada y rigurosa: tras expresar que es la mejor, describe

su indumentaria y, a partir de ahí, su cara: boca, cara, ojos, mejorados además, gracias al dulzor en la boca, el arrebol en la
cara y el alcohol en los ojos.

3. Los diez últimos versos presentan los efectos que provoca la belleza de la dama: Las damas mueren de envidia y los galanes
de amor; los que cantan se pierden.

En cuanto a la métrica: en el poema hay veintiocho versos octosílabos, en los que se aprecia rima asonante en los versos
pares -ó. Es un poema de arte menor. Todos los versos pares acaban en palabra aguda, por lo que se les ha sumado una sílaba más
(7+1 aguda=8 s.m. –sílabas métricas–). El acento estrófico se produce en sílaba siete, luego en ritmo es trocaico.

� La literatura se clasifica en tres grandes apartados: 

- Lírica, en la que existe visión subjetiva, por ello predomina la función expresiva además de la función poética.

- Épica o narrativa: en la que existe una perspectiva externa. Hay un narrador que cuenta, desde un punto de vista cronológico, una historia en la que
aparecen unos personajes que viven un conflicto.

- Dramática: presenta la historia, la acción, por medio de las palabras de los personajes.
� Estos tres grandes grupos a su vez se subdividen en géneros mayores o subgéneros.
� La literatura puede estar escrita en verso o en prosa y en ella se puede utilizar narración, descripción o diálogo y también exposición y argumentación.
� Las características fundamentales de la lírica son: la ausencia de historia, la interiorización, la palabra esencial que explica el mundo, la complejidad

significativa, la abundancia de función poética, el uso del verso.
� El texto básico de la lírica es el poema, que se puede estructurar en una o en varias estrofas, que a su vez están formadas por versos.
� El ritmo del verso lo marcan sobre todo: la medida, la rima, los acentos y las pausas. 

R e c u e r d a
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2. Indica de manera razonada a qué género pertenece el texto de Lope de Vega del ejercicio número 1, Desmayarse, atreverse...,
y analiza sus elementos estructurales.

3. Analiza el ritmo y la métrica del poema de Lope de Vega.
4. Analiza métricamente los siguientes textos: número de versos, número de sílabas de cada verso, acento estrófico, rima,

estrofa, ritmo.

5. Explica los elementos estructurales y caracteriza el género: 
LA RAPOSA se palpa la faltriquera, y en los haces de la luna abre un estuche. Suspende la gargantilla en el garfio de
los dedos y la juega buscándole las luces. 
LA MOZUELA.– ¡Sí que es maja!
LA RAPOSA.– Venida de Oporto. ¡A ver cómo te cae!
LA MOZUELA.– De noche no luce.
LA RAPOSA.– Te la quedas y haces el cotejo de día.
LA MOZUELA.– Pueden robármela.
LA RAPOSA.– Duermes con ella.
LA MOZUELA.– Y provocaba al ladrón para que me degollase.
LA RAPOSA.– Deja que te la prenda. ¡Sí que te da realce! ¡Lástima no tener un espejillo para que puedas mirarte!
LA MOZUELA.– Lo que miro, tía, es la encubierta que usted trae. Guarde la gargantilla, que dogal se me vuelve en la garganta.
LA RAPOSA.– Ten cabeza y no hables sin discernimiento. ¡Hoy eres una rosa!... Mañana, unas viruelas, una alferecía, un humor, un aire ético,
en último resultado, los años te dejan marchita! ¡Ten cabeza! ¡Puedes lucir como una reina! ¡No son iguales todos los días! Hoy te acude la
proporción de un hombre que te llena la mano de oro, mañana no la tienes.
LA MOZUELA.– ¿Para qué me quiere ese hombre? ¿Para amiga y que donde se canse me deje? ¡No estoy para tirarme!
LA RAPOSA.– ¡Muy cotorra eres! ¡Tirarte! ¡Sedas vestirías! Quédate la sarta y no hagas desprecio.
LA MOZUELA.– Sí que lo hago.

Ramón Mª del Valle-Inclán, "Ligazón", en Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte

A c t i v i d a d e s

Estrofa 1

Aquí me pongo a cantar 
al compás de la vigüela,
que el hombre que lo desvela
una pena extraordinaria,
como la ave solitaria
con el cantar se consuela.

Estrofa 2

Él, viendo en su potro brío,
asió de ella y remolcola,
cuando por medio del río
vio que se avanzaba un lío
arrastrado de ola en ola.

(José Hernández) (José Zorrilla)

Estrofa 3 

Un carnívoro cuchillo
de ala dulce y homicida
sostiene un vuelo y un brillo
alrededor de mi vida. 

Estrofa 4

En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada,
¡o dichosa ventura!
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.

(Miguel Hernández) (San Juan de la Cruz)
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3. Los aspectos lingüísticos. La lengua literaria
La lengua literaria se caracteriza por su voluntad de forma. Por ello, en Literatura destaca la función poética. Se

produce lo que algunos llaman una desautomatización de la lengua común puesto que cualquier aspecto tiene un
significado y aparece con un sentido. Esto se consigue:

� Por medio del desvío o uso de elementos que en un contexto no literario parecerían inadecuados.
� Por medio de la connotación: determinados términos están cargados de sugerencias.
� Por medio de la intensificación de términos: uso de las figuras literarias, entre otras técnicas.

3.1. Las figuras literarias o retóricas
Son un conjunto de procedimientos de los que se vale la lengua literaria para conseguir el desvío y la intensificación.

Algunos frecuentes en los textos literarios son:

CON EQUIVALENCIAS FONOLÓGICAS

� Aliteración: repetición de fonemas para lograr un efecto.

"...en el silencio sólo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba. (Garcilaso de la Vega)

� Anagrama: formación de palabras formadas con los mismos fonemas, pero con un orden diferente.

Anagrama de Luisa es ilusa, 
y no la infama...(Juan de Salinas)

� Acróstico: distribución vertical en el comienzo de cada verso de una palabra o conjunto de palabras. En
este ejemplo, el bachiller.

El silencio escucha y suele encubrir
La falta de ingenio y torpeza de lenguas;
Blasón, que es contrario, publica sus menguas
A quien mucho habla sin mucho sentir.
Como hormiga que deja ir,
Holgando por tierra con la provisión,
Jactóse con alas de su perdición;
Llevárona en alto, no sabe dónde ir.

El aire gozando ajeno y extraño,
Rapiña es ya hecha de aves que vuelan... (Fernando de Rojas)

CON EQUIVALENCIAS MORFOLÓGICAS

� Repetición o Duplicación: repetición de una palabra, generalmente, a principio de enunciado.

Abenámar, Abenámar,
moro de la morería...

� Anáfora: Repetición de una o varias palabras al comienzo de verso.

CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA LITERARIA. LOS GÉNEROS LITERARIOS
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Voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Voces antiguas que cercan
Voz de clavel varonil... (Federico García Lorca)

� Epífora: repetición de una o varias palabras al final de oración o verso.
y que el miedo del hombre...
ha inventado todos los cuentos.
Pero me han dormido con todos los cuentos.
y sé todos los cuentos. (León Felipe)

� Paronomasia: asociación de dos o más palabras que suenan o se escriben igual, pero de significado diferente.
...que es bella y deja de vella (verla)
por una madre cruel (Góngora)

� Calambur: agrupación diferente de las sílabas de una palabra.
...con el pico de mis versos
a este Lopico lo pico. (Góngora)

FIGURAS QUE OPERAN CON ELEMENTOS SINTÁCTICOS

� Pleonasmo: adición de palabras superfluas para encarecer lo que se dice.
De los sos oios tan fuertemientre llorando... (Poema de Mio Cid)

� Enumeración: acumulación de constituyentes con la misma categoría y función.
...la vejez no es sino mesón de enfermedades, posada de pensamientos, amiga de rencillas, congoja continua,
llaga incurable, mancilla de lo pasado, pena de lo presente...

(Fernando de Rojas)

� Polisíndeton: muchas conjunciones cercanas, normalmente las copulativas y o ni. Se utiliza para mostrar que
todos los elementos unidos por la conjunción tienen un alto grado de cohesión.

— Ella pida rueca
y un huso y tortera.
— Y aun gallina crueca
y otra ponedora
y ánsar criadera... (Juan del Encina)

� Asíndeton: ausencia de conjunciones, normalmente la copulativa y, con la intención de presentar un conjunto
incompleto de elementos.

Llamas, dolores, guerras,
muertes, asolamientos, fieros males
entre tus brazos cierras... (Fray Luis de León)

� Epíteto: adjetivo que destaca una cualidad inherente al sustantivo al que se refiere, al que se aplica
para intensificarlo.

...de un agua clara, transparente y pura,
de verde hierba frescos y adornados... (L.L. de Argensola)

� Elipsis: falta u omisión de uno o varios elementos en una estructura oracional (frecuentemente se eliden
los verbos ser o estar).
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...el ruiseñor, pavo real
facilísimo del pío... (J. Guillén)

� Zeugma: un verbo u otro elemento sirve para diferentes oraciones, de manera que se expresa una vez y
se sobreentiende otras.

Tras el invierno () el verano,
tras la noche () el día claro
y tras lo enfermo () lo sano,
tras el mal viene el reparo. (D. Hurtado de Mendoza) 

� Hipérbaton: ruptura o inversión del orden de las relaciones sintácticas.
De este, pues, formidable de la tierra
bostezo el melancólico vacío... (L. de Góngora)

� Paralelismo: Repetición de una misma estructura sintáctica en uno o en dos versos.
...Serán ceniza, mas tendrán sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado. (F. de Quevedo)

Una variante del paralelismo es la llamada correlación, de desarrollo horizontal y vertical. En el ejemplo
siguiente, observamos como, además, el poeta introduce una serie de elementos en los diferentes versos
(diseminación) y los recoge en los últimos (recolección).

Nace el ave y, con las galas,
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma [...]
Nace el bruto y, con la piel
que dibujan manchas bellas,
apenas signo es de estrellas [...]
Nace el pez, que no respira,
aborto de ovas y lamas
apenas bajel de escamas, [...]
Nace el arroyo, culebra
que entre flores se desata
apenas sierpe de plata, [...]
que Dios le ha dado a un cristal,
a un pez, a un bruto y a un ave. (P. Calderón de la Barca)

FIGURAS QUE AFECTAN AL SIGNIFICADO DE ALGÚN TÉRMINO O AL TEXTO COMPLETO

� Gradación: enumeración de una serie de conceptos en un orden creciente o decreciente, según el significado.
Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo... (G.A. Bécquer)

� Perífrasis: rodeo de palabras con función ornamental.
Era del año la estación florida (la primavera)
en que el mentido robador de Europa... (Zeus) (L. de Góngora)

� Comparación: relación de semejanza con elemento comparativo expreso entre de dos términos (A es más
que B / A es como B...).

CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA LITERARIA. LOS GÉNEROS LITERARIOS
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¡Oh más dura que el mármol a mis quejas
y al encendido fuego en que me quemo
más helada que nieve, Galatea! (Garcilaso de la Vega)

� Metáfora: trasferencia de significado entre dos palabras (A=B) por las relaciones de semejanza que pueda
haber entre ellas. Sus posibilidades son prácticamente ilimitadas.

Y en tanto que el cabello que en la vena
del oro se escogió con vuelo presto... (Garcilaso de la Vega)

La rosada, por fin Virgen María.
Arcángel tomasol, y de bonete (M. Hernández)

El gallo es arcángel porque anuncia el día y por las plumas. Anuncia el día (la rosada, la aurora) como el arcángel anuncia su
maternidad a la Virgen María.

� Sinestesia: transferencia de significados de un sentido a otro.
Chopos de música verde... (Juan Ramón Jiménez)

� Alegoría: metáfora continuada a lo largo de un poema.
[Gallo]
La rosada, por fin Virgen María.
Arcángel tomasol, y de bonete
dentado de amaranto, anuncia el día,
en una pata alzado un clarinete.
La pura nata de la galania
en este Barba Roja a lo roquete,
que picando coral, y hollando, suma
"a batallas de amor, campos de pluma". (M. Hernández)

� Hipérbole: sustitución metafórica que, o bien degrada o enaltece, o bien engrandece o empequeñece.
Érase un hombre a una nariz pegado" (F. de Quevedo)

� Prosopopeya o personificación: sustitución metafórica por medio de la que se atribuyen propiedades
de los seres humanos a objetos inanimados o a animales. 

Lánguida luna que mis tristes quejas
dulce recoges con amable rostro,
si te enternece mi desdicha amarga,
llora conmigo. (J. Espronceda)

� Metonimia: transferencia de significado entre dos términos con relación de causalidad o contigüidad
(nombre por obra, parte por el todo, lugar por objeto, causa por el efecto... o viceversa)

Aquí la envidia y mentira
me tuvieron encerrado... (Fray Luis de León)

� Sinonimia: uso de diferentes términos que significan lo mismo.
¡Cuán presto se consume y se deshace
la gracia y el donaire y compostura! (J. de Herrera)

� Antítesis: oposición de conceptos, expresiones o palabras. 
Es hielo abrasador, es fuego helado... (F. Quevedo)

� Ironía: afirmación de lo contrario de lo que se pretende dar a entender.



Y aquí, para entre los dos,
Si hallo harto paño, en efeto,
Con muchísimo respeto
Os he de ahorcar, juro a Dios. (Calderón de la Barca)

� Exclamación: intensificación de la emoción por medio de enunciados exclamativos
¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba! (Garcilaso de la Vega)

� Apóstrofe: Invocación dirigida a un ser presente o ausente, real o imaginario:
¡Oh Venus, alcahueta y hechicera,
que nos traes embaucados tierra y cielo! (D. Hurtado de Mendoza)

� Interrogación retórica: falsa pregunta con intención de dar mayor énfasis a una afirmación o para manifestar
otros sentimientos.

¿De qué parte del cielo, de qué idea
fue el modelo que usó naturaleza
para ese bello rostro donde quiso
mostrar aquí el poder que tiene arriba? (Petrarca)
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Como ejemplo, vamos a comentar los aspectos lingüísticos del romance La misa de amor.

En este texto predomina el retrato idealizado de la dama, para el que se utiliza el recurso de la enumeración: viste saya sobre saya,
mantellín de tornasol, camisa con oro y perlas... En el verso 18 se compara a la dama con el sol "relumbrando como el sol". En el verso 19 emplea
una exageración las damas mueren de envidia y los galanes de amor. En los dos últimos versos del poema se aprecia paronomasia: amén, amén,
amor, amor, se repiten dos palabras que además son parecidas fonéticamente.

En conclusión, se trata de un poema, un romance anónimo, que trata sobre los efectos de la belleza de una mujer. Para la descripción
emplea elementos retóricos y el uso de expresiones propias de la lírica cortés.

Los aspectos lingüísticos de un texto literario se centran en la función poética. Existen una serie de palabras connotativas: cargadas de sugerencias y
además se utilizan técnicas para llamar la atención del lector basadas en el desvío y en la intensificación de elementos. Son las llamadas figuras literarias,
que juegan con la repetición, la oposición, etc. 

R e c u e r d a

6. Explica los aspectos lingüísticos del poema de Lope de Vega Desmayarse, atreverse...
7. En el fragmento de Ligazón, de Valle Inclán, hay una serie de elementos connotativos en el momento en que habla LA

RAPOSA para convencer a LA MOZUELA de que acepte al hombre que le regala el collar. Señala esos elementos, y los
aspectos lingüísticos de ese parlamento.

A c t i v i d a d e s
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4. Esquema para comentar textos literarios
No es un esquema férreo. Se puede cambiar el orden o introducir otros elementos, ya que cada texto posee unas

peculiaridades que lo diferencian de los demás.

� Lectura atenta del texto.
� Indicación del autor, título de la obra a la que pertenece.

� Tipo de texto y función lingüística que predomina.
LÍRICA NARRATIVA TEATRO

� Identificación del yo poético y del
destinatario del texto.

� Justificación de por qué se trata de un texto
lírico.

� Identificación del narrador y del destinatario.
� Justificación de por qué se trata de un texto

narrativo.

� Identificación del diálogo de los personajes y
de las acotaciones.

� Justificación de por qué se trata de un texto
dramático.

� Estructura del texto. 
Resumen y tema, tópicos.

� Estructura del texto. 
Resumen y tema.

� Estructura del texto. 
Resumen y tema.

� Análisis métrico: estrofa, verso, ritmo... (si
está en verso)

� Análisis del tipo de narrador, espacio, tiempo
y personajes. (Análisis métrico, si está en
verso)

� Análisis de los personajes, acciones,
espacio, tiempo (unidades). (Análisis
métrico, si está en verso)

� Aspectos lingüísticos: recursos literarios y
elementos de cohesión.

� Aspectos lingüísticos: recursos literarios y
elementos de cohesión.

� Aspectos lingüísticos: recursos literarios y
elementos de cohesión.

8. Comenta el texto Lo que sucedió a una mujer llamada doña Truhana, de don Juan Manuel según este esquema.
Otra vez habló el conde Lucanor con Patronio, su consejero, del siguiente modo: Patronio, un hombre me ha aconsejado que haga una
cosa, y aún me ha dicho cómo podría hacerla, y os aseguro que es tan ventajosa que, si Dios quisiera que saliera como él lo dijo, me
convendría mucho, pues los beneficios se encadenan unos con otros de tal manera que al fin son muy grandes. 
Entonces refirió a Patronio en qué consistía. Cuando hubo terminado, respondió Patronio: 
Señor conde Lucanor, siempre oí decir que era prudente atenerse a la realidad y no a lo que imaginamos, pues muchas veces sucede a
los que confían en su imaginación lo mismo que sucedió a doña Truhana. 
El conde le preguntó qué le había sucedido. 
Señor conde –dijo Patronio–, hubo una mujer llamada doña Truhana, más pobre que rica, que un día iba al mercado llevando sobre su
cabeza una olla de miel. Yendo por el camino, empezó a pensar que vendería aquella olla de miel y que compraría con el dinero una partida
de huevos, de los cuales nacerían gallinas, y que luego, con el dinero en que vendería las gallinas, compraría ovejas, y así fue comprando
con las ganancias hasta que se vio más rica que ninguna de sus vecinas. Luego pensó que con aquella riqueza que pensaba tener casaría
a sus hijos e hijas e iría acompañada por la calle de yernos y nueras, oyendo a las gentes celebrar su buena ventura, que la había
traído a tanta prosperidad desde la pobreza en que antes vivía. Pensando en esto se empezó a reír con la alegría que le bullía en el cuerpo,
y, al reírse se dio con la mano un golpe en la frente, con lo que cayó la olla en tierra y se partió en pedazos. Cuando vio la olla rota, empezó
a lamentarse como si hubiera perdido lo que pensaba haber logrado si no se rompiera. De modo que, por poner su confianza en lo que
imaginaba, no logró nada de lo que quería. 
Vos, señor conde Lucanor, si queréis que las cosas que os dicen y las que pensáis sean un día realidad, fijaos bien en que sean posibles
y no fantásticas, dudosas y vanas, y, si quisiereis intentar algo, guardaos muy bien de aventurar nada que estiméis por la incierta esperanza
de un galardón de que no estéis seguro. 
Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio, hízolo así y le salió muy bien. Y como don Juan gustó de este ejemplo, lo mandó poner en
este libro y escribió estos versos:

En las cosas ciertas confiad
y las fantásticas evitad.

A c t i v i d a d e s
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