
 

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 
 

 

Las palabras son signos lingüísticos y como tales tienen significante y significado. 
 

 El Significante es la forma concreta y material del signo, su soporte material; 

es decir los, elementos físicos sobre los que se deposita un concepto o idea. 

Por elemento físico se entiende lo que se ve (grafía de la letra) u oye (imagen 

acústica: cadena de sonidos articulados que traen a la mente una imagen; es 

decir, la representación de un ser o de un objeto en dibujo)  

 

 Significado: contenido de la información que transmite el signo (concepto o 

idea depositados sobre el significante). No es material y puede tener carácter 

concreto o abstracto. 
 

El significado puede ser: 
 

a) Léxico: reproduce en la mente y transmite informaciones relacionadas 

con conceptos (ideas) concretos o abstractos del mundo que nos rodea. 
 

b) Gramatical: reproduce en la mente y transmite informaciones relacio-

nadas con conceptos (ideas) abstractos que se estudian en la gramática: 

el género, el número, la voz, el tiempo, el modo, la persona, etc. 
 

c) Relacional: establece lazos de unión (conexión de igualdad o depen-

dencia) entre las ideas que aportan las palabras cuando se ponen en 

contacto (relacionan) unas con otras. Es propio de las preposiciones y 

de las conjunciones. 

 
 

 Lo concreto posee entidad material y se percibe por los sentidos: mesa, casa, 

niño, libro, tren,….  
 

 

 Lo abstracto es inmaterial y se percibe por la inteligencia: el bien, la sabi-

duría, la cultura, la alegría, el amor…. Son abstractas las ideas de las cosas, 

a diferencia de las cosas mismas que son concretas. 
 

 

Según la relación que se establece entre el significante y el significado se 

habla de: 
 

 Monosemia: al significante de la palabra le corresponde un único significado: 

electrón, reloj, irascible, etc. 
 

 Polisemia: al significante de la palabra le corresponden varios significados en 

cuyo origen hay un cierto grado de relación etimológica: arco, banco, cabo, 

etc.  Ej.: 
 

 Cabo procede de la palabra latina caput (cabeza o extremo) y esta idea late 

en el cabo grado militar (cabeza de un grupo de soldados), en el cabo acci-

dente geográfico (cabeza o saliente de una costa) y en el cabo cuerda (por 

metonimia una parte de la cuerda –el extremo, la punta, la cabeza- se toma 

por el todo). 
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 La polisemia favorece la economía del lenguaje, pero puede dar 

lugar a ambigüedad, que a veces, al igual que los equívocos y los 

juegos de palabras se produce de forma intencionada. El empleo de 

la polisemia denota un estilo intelectual excepto en las palabras 

comodín (cosa, asunto, tema…) que son síntoma de pobreza léxica, 

de escasa expresividad y de mínima precisión significativa.  
 

 
 Homonimia: al significante de la palabra le corresponden varios significados 

pero en su origen no hay ningún tipo de relación etimológica. El parecido se 

debe a una mera coincidencia fonética (y gráfica), pero la etimología es totalmen-

te distinta Ej.: haya (verbo haber), haya (árbol) y aya (niñera); polo norte/ polo de 

limón/ jersey polo.  
 

 Homónimos homógrafos: en los significantes hay coincidencia fónica y 

gráfica: vino (bebida y verbo venir), don (regalo y tratamiento de cortesía) 

haya (árbol y verbo haber) etc. 
 

 Homónimos homófonos: en los significantes solo hay coincidencia fónica:  
 

 Baca (del coche) – vaca (animal). 

 Haya (árbol) – haya
1
 (haber) –halla 

2
(encontrar) - aya (niñera).  

 Honda (utensilio para lanzar piedras) – onda (curva producida por una vi-

bración).  
 

 

 A la hora de escribir no se recomienda el uso de homónimos, 

salvo en los chistes, los juegos de palabras y los equívocos: con 

dados ganan condados. 

 

 
 Sinonimia: a un solo significado de la palabra le corresponden varios signifi-

cantes: engañar – mentir – camelar - timar; cerdo - cochino – marrano – gua-

rro - cebón; etc. La mayoría de los sinónimos no significan exactamente lo 

mismo (sinónimos imperfectos como los citados), pero también hay sinónimos 

perfectos: hematíes = glóbulos rojos.  
 

 

 El uso de sinónimos da variedad al escrito a la par que denota ri-

queza léxica y espíritu afinado, ya que la lengua no sólo expresa 

ideas sino también es el eco de la imaginación y de la sensibilidad.  
 

 El abuso de sinónimos produce ambigüedad y es síntoma de pe-

dantería, artificiosidad y falsa elegancia.  
 

 Hay contextos en los que el sinónimo para rectificar o aclarar lo 
dicho: América nunca ha sido descubierta, mejor dicho, vislumbrada.  

 

                                                 
1
 Haya: procede del verbo latino habeo (= haber, tener). [Habere > haber). 

2
 Halla: procede del verbo latino afflo (= soplar hacia algo, rozar con el aliento, olfatear, dar con 

algo que se busca, encontrar, descubrir algo desconocido). [Afflare > hallar]. 
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 Antonimia: el significado de una palabra se opone al de otra: dar-tomar; bue-

no-malo; preguntar-contestar; amar-odiar, etc.  
 

 Antónimos contrarios: un vocablo supone la negación del otro: par-

impar; mortal-inmortal; curable-incurable,… 
 

 Antónimos recíprocos: un vocablo necesita del otro: dar-recibir; pregun-

tar-contestar; pagar-cobrar;… 
 

 Antónimos con grados intermedios: entre los vocablos hay matizaciones 

de intensidad: frío – templado - caliente; bien – regular - mal; etc. 
 

 

En el significado de las palabras inciden: 
 

 La Denotación: significado objetivo de la palabra (el que tiene en el dicciona-

rio) y común a todos los hablantes. 
 

 Mar: masa de agua.  

 Verde: color que se obtiene mezclando amarillo y azul.  

 Lagarto: reptil.  

 

 La Connotación: significado subjetivo de la palabra; es decir, el que se le da 

en función de las intenciones del hablante, de los valores afectivos, de la situa-

ción y del contexto.  

 Mar:  

 Vacaciones, verano, playa, sol, diversión. (Para un veraneante).  

 Sustento, peligro, trabajo, miedo,… (Para un pescador).  
 

 Verde: chiste verde/ viejo verde.  

 Lagarto: para un biólogo/ para un supersticioso.  

 

 El Contexto: entorno lingüístico de una palabra; es decir, palabras que ante-

ceden y siguen. Contribuyen a que adquiera un significado y un valor preci-

sos
3
. Hay palabras como los pronombres que solo significan en un contexto. 

 

 La española es increíble. (Española tiene valor de sustantivo y funcio-

na como núcleo del sintagma, en este caso S.N. sujeto). 
 

 La lengua española se estudia en muchas universidades. (Española 

tiene valor de adjetivo y funciona como modificador del núcleo [len-

gua] del sintagma, en este caso S.N. sujeto). 
 

 La Situación: entorno extralingüístico; es decir, conjunto de circunstancias 

espaciales, temporales, sociales, personales o de otra índole que enmarcan el 

acto de la comunicación y que contribuyen a que la palabra adquiera el signi-

ficado que conviene en ese momento. Engloba al emisor y al receptor y es ex-

terior al código de la lengua. Ej.:  

 Cuarto en una conversación de opositores [obtuvo el cuarto puesto]; 

cuarto en una cola del paro [hace el cuarto de la lista]; cuarto en una 

charla de amas de casa [pintó el cuarto de verde].  

                                                 
3
 Para ampliar sobre los conceptos de contexto y de situación, consulte la página 5 de los apuntes 

El lenguaje y la comunicación. 
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 La etimología popular se produce cuando los hablantes creen percibir una relación 

de origen (que en realidad no existe) entre dos palabras con significantes parecidos 

y en las que el significado de una queda contagiado por el de la otra: 
 

 Desternillarse (sacar un tornillo) /desternillarse (separarse las ternillas de las 

costillas a causa de la risa). 
 

 Contradanza propiamente no es lo contrario de una danza o antidanza sino 

danza campestre (country dance). 
 

 Sintaxis (con orden) no tiene relación con sin taxis (automóvil de alquiler con 

conductor que lleva taxímetro). 

 

 La elipsis consiste en la desaparición u omisión de una palabra o de un fonema. Se 

produce porque el significado de palabras que repetidamente aparecen próximas 

experimenta un contagio mutuo, de modo que una de ellas desaparece y la otra ex-

perimenta un cambio semántico. 
 

 Agua de colonia  colonia. 

 Máquina lavadora  lavadora. 

 Cigarro puro  puro. 

 

 
 

 Léxico: conjunto de palabras que componen una lengua en un momento de 

su evolución. 
 

El léxico español se ha formado con préstamos y con voces procedentes 

del latín (la mayoría). 
 

 Préstamos: palabras que aportan otras lenguas. Son el resultado del contacto en-

tre comunidades culturales y lingüísticas diferentes.  
 

 Lenguas prerromanas: vega, páramo, Segóbriga… 

 Lenguas germanas: yelmo, espía, heraldo, tregua, Álvaro, Adolfo Rodrigo… 

 Árabe: algodón, acelga, aduana, ajedrez… 

 Francés: mesón, botella, moda, jardín, jefe, garaje, avión, hostal… 

 Inglés: túnel, líder, futbol, tenis, turista, yate, tranvía, mitin, apartamento… 

 Italiano: escopeta, avería, piloto, brújula, café, lotería, regata… 

 Gallego-portugués: mermelada, mejillón, chubasco… 

 Catalán-valenciano: paella, turrón, esmalte, alioli, capicúa, esquirol… 

 Vasco: pizarra, cencerro, chabola, chacolí, mochila… 

 Lenguas indígenas de América: tabaco, maíz, patata, cacao, chocolate… 

 

 Palabras procedentes del latín: 
 

 Voces patrimoniales: figuran en el idioma desde su origen o desde fecha 

muy temprana. Se usan por los hablantes de forma habitual, por lo que su 

desgaste es muy intenso: cambios fonéticos que las diferencia bastante de la 

forma originaria: filium > hijo; mulierem > mujer; factum > hecho…  
 

 

 Cultismos: ofrecen muy pocos cambios o ninguno con respecto a la forma 

latina o griega. Su uso está reducido a ámbitos que necesitaban vocablos que 
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designaran conceptos para los que no había una voz patrimonial. Son propios 

de la religión, la filosofía, el derecho, las ciencias, la literatura, etc.: spiritum 

> espíritu; claustrum > claustro; gloriam > gloria; etc. 
 

El empleo de los cultismo no es exclusivo de la gente culta, ya que mu-

chos se han extendido a la lengua común: agricultor, educar, conductor, ca-

ducar… Hay palabras que se denominan dobletes porque han entrado tanto 

de forma popular como culta: 
 

 Delicatum > delgado (popular [voz patrimonial]) y delicado (cultismo). 

 Solitarium > soltero (popular [voz patrimonial]) y solitario (cultismo).  

 

 Lexicología: ciencia que estudia las formas en que se organizan los signifi-

cados lingüísticos. 
 

 Lexicografía: disciplina que se ocupa de la confección de diccionarios y 

otros repertorios léxicos. 
 

 Pragmática: disciplina que analiza los fenómenos léxicos y gramaticales en 

función de las intenciones de sus interlocutores y de su conocimiento de las 

circunstancias externas al contenido de los mensajes. 

 

 Semántica: ciencia que estudia el significado de las palabras. El cambio 

semántico se puede producir por: 
 

 Causas históricas: una palabra desaparece o adquiere nuevos significados como 

consecuencia de la evolución científico-técnica: pluma de ave  pluma esti-

lográfica. 
 

 Causas lingüístico-conceptuales: cambios fonéticos o morfológicos como los 

que dan lugar a la elipsis y a la etimología popular (véase la página 4). 
 

 Causas psicológicas: los hablantes a determinadas palabras les dan asociaciones 

de significado (metáfora) con las que consiguen más emotividad o fuerza expre-

siva: burro por tonto, lince por listo, etc.  
 

 Causas sociales: cuando una palabra pasa de una esfera social a otra amplía o 

restringe sus significados. Por ejemplo: 
 

 Arribar (ad ripam [junto a la orilla]) se usó en un principio por los marinos y 

después se generalizó como sinónimo de llegar.  
 

 Tensión restringe su significado en función de su empleo en medicina, en físi-

ca, en un juego o en el cine. (Hablamos de película de tensión a la que provo-

ca intranquilidad o impaciencia en el espectador). 

 

 Tenga presente que el cambio semántico se produce por: 
 

 Semejanza entre significados: metáfora. 

 Proximidad entre significados: metonimia. 

 Semejanza entre significantes: etimología popular. 

 Proximidad entre significantes: elipsis.  
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LA METÁFORA 
 

 Es un tropo
4
 en el que se produce una asociación de significados entre dos 

seres u objetos con los que se encuentra algún parecido. Se designan las cosas no 

por su nombre habitual, sino con otro nombre que refleja la visión personal del 

autor. Con este uso distinto, impropio o figurado de los vocablos, entre otras co-

sas, se pretende: 
 

 Embellecer la forma de expresión. 

 Crear imágenes para que lo que decimos se haga más evidente. 

 Darle más vigor y complejidad al escrito. 

 Dar relieve y fuerza expresiva a una idea. 

 Buscar la originalidad. 

 Motivar o despertar interés por algo.  

 Mover el espíritu. 

 Agudizar el ingenio del lector por el desplazamiento e incluso amplia-

ción del sentido de los vocablos implicados. 

 

 Cuando mencionamos, el pie de la mesa o las patas de la silla, identifica-

mos dichos objetos por el parecido que tienen con una parte del cuerpo de la per-

sona o de los animales. Lo mismo sucede con la hoja de papel, la boca de riego, 

el agujero negro, los dientes de la sierra, el cuerpo del delito o el cuello de la 

botella cuya estrechez se asocia al cuello de las personas o con los cabellos de 

oro que establece una relación de semejanza entre el color de este metal precioso 

y el color del cabello rubio. En la misma línea están expresiones como fuentes de 

la historia, perder el control, perder el tiempo, caerse el alma a los pies, mi cere-

bro no funciona, la cuesta de enero u otras mucho más literarias como azucenas 

de cristal, sollozo de los violonchelos, la orquesta perlaba sus mágicas notas, 

estrofa de agua, barbas de plata o purpureas rosas. Los ejemplos anteriores son 

de la lengua común y de la literaria, pero tampoco escasean en la publicitaria, la 

humanística y demás tipos, dado que la metáfora se puede emplear en cualesquie-

ra de ellos.  

 

 En los casos citados y en otros muchos, la presencia de la metáfora está 

condicionada por: 
 

1) Necesidades puramente expresivas y de comunicación, motivadas por el 

hecho de que la lengua no posee otro recurso para transmitir una idea. Para 

evitar el esfuerzo de crear nuevas formas se reutilizan significados que ya 

existen pero con un sentido diferente. A este tipo de metáfora necesaria 

que no se siente como tropo y que se ha incorporado al uso cotidiano de la 

lengua se le denomina CATACRESIS o ABUSIO. Aquí se engloban los 

citados el pie de la mesa, las patas de la silla, la hoja de papel, el cuerpo 

del delito, la boca de riego, el agujero negro, el cuello de la botella u otras 

similares. 

                                                 
4
 Tropo: recurso retórico que consiste en emplear una palabra en sentido figurado. 
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2) Necesidades ornamentales y de búsqueda de originalidad a la que aspiran 

la lengua literaria y también la publicitaria, pero que no excluye a cual-

quier otra forma de expresión. Azucenas de cristal, cabellos de oro, árbol 

de la vida, sombrío corazón, álamos de magia, cuello de alabastro, flor de 

verano, saeta de esperanza… son algunos de los muchos ejemplos que se 

pueden citar. 

 

La METAGOGE se puede considerar una variedad de metáfora que consiste 

en aplicar cualidades, acciones o sentimientos de los sentidos a cosas no anima-

das, como por ejemplo auscultar el corazón de la noche, campiña riente o soño-

lientos montículos. 

 

Toda metáfora conlleva una imagen e implica una comparación, pero no lo 

es. Se diferencia del símil (o comparación) en que en éste aparece expreso un 

elemento comparativo que relaciona lo real con lo evocado, mientras que en la 

metáfora no. Se diferencia de la imagen en que ésta no conlleva una relación de 

semejanza. 

 

 Dientes como perlas: símil o comparación.  

 Sus dientes son perlas: metáfora. 

 Y todo en la memoria se rompía/ tal una pompa de jabón al viento. (A. 

Machado): comparación.  
 

 Y todo en su memoria era una pompa de jabón al viento: metáfora.  

 

Tipos de metáforas: 
 

1. Impura: aparecen los dos términos (real [A] y evocado [B]) entre los que se 

asocian significados. Falta el nexo comparativo aunque se implica compara-

ción. Este tipo de metáfora se comprende con más facilidad que la llamada 

metáfora pura. Ej.: flor de verano (= juventud), cabellos de oro (= pelo ru-

bio). 
 

2. Pura: sólo aparece el término evocado [B] y no el real [A] como por ejem-

plo perlas para referirse a las gotas de rocío o a los dientes, cristal para se-

ñalar el agua o purpúreas rosas para aludir a los labios.  

 

Las imágenes que se crean en la mente del lector mediante las metáforas que 

a continuación se citan, ponen en evidencia de una forma bella y un tanto expresi-

va el tema de este romance, que no es otro sino un elogio al río Duero, que se en-

cuentra abandonado por las personas de la ciudad (Soria) por donde pasa sonrien-

te, excepto por los enamorados. 

 

Tenga presente que: 
 

1) Como cualquier otra figura retórica, una metáfora mal construida o empleada 

de forma inoportuna resulta contraproducente cuando no un despropósito. 
 

2) Las metáforas, con independencia del tipo que sean (puras o impuras), pueden 

conllevar otras figuras, sobre todo: 
 

 Personificación (personificación metafórica): la ciudad vuelve la espalda. 
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 Exageración (metáfora hiperbólica): Chorro que a las estrellas casi alcan-

za, para referirse a la altura del ciprés del monasterio de Silos.  
 

 Sinestesia (metáfora sinestésica): sus soles, en vez de sus ojos. Además de 

la identificación de los ojos con el sol, se intenta despertar una sensación 

visual de luz, de brillantez, de colorido. 
 

3) Si en la metáfora denominamos A para referirnos al plano o término real y B 

para aludir al término figurado o metafórico, la estructura más habitual de la 

misma es: 
 

a) En la metáforas impuras: 
 

 A es B: nuestras vidas son los ríos. (Jorge Manrique). 

 B es A: el vacío es luna. (Vicente Aleixandre). 

 A de B: azucenas de cristal. (Juan Ramón Jiménez). 

 B de A: tocando el tambor del llano. (F. García Lorca). 

 Otras combinaciones: A es B, C, D,…; A da lugar a B, B da lugar a 

C, C da lugar a D, etc. 
 

b) En las metáforas puras:  
 

 B en vez de A: su luna de pergamino. (F. García Lorca).  

 

 

 

 Imagen: tropo en el que la palabra o expresión del escrito sugiere con viveza y 

eficacia una intuición poética, una idea o la representación mental de un ser u 

objeto que tiene relación con dicha palabra o expresión. Se produce, pues, una 

relación entre lo real y lo irreal. Tiene relación con la metáfora, el símil y el 

símbolo. 

Las imágenes facilitan la memorización y hacen perceptible lo abstracto, 

lo invisible, lo que no tiene consistencia material, las ideas. Por ejemplo, en el 

verso de Juan Ramón Jiménez se va la noche, negro toro hay una imagen por-

que mediante una metáfora la noche se representa en nuestra mente como un to-

ro negro. Igualmente Góngora para referirse a las aves emplea la expresión 

cítaras de pluma. La viveza de esta expresión produce una representación men-

tal muy cercana a la metáfora, ya que da lugar a una asociación de ideas: tanto 

la cítara (instrumento musical) como las aves (pluma) emiten sonidos. 

 

 Símil o comparación: Figura retórica de pensamiento en la que mediante 

una comparación se establece semejanza entre dos ideas con el fin de que la 

menos conocida resulte más comprensible y precisa:  
 

 El vasto cielo fue cual un zafiro transparente. (J. R. Jiménez). 

 La torre del pueblo parecía de cerca como una Giralda. (J. R. Jimé-

nez). 
 

El símil se diferencia de la metáfora en que en el primero siempre se esta-

blece la comparación mediante un elemento gramatical de tipo comparativo 

(cual, como, tan, tal, igual que, parecido a, etc.), mientras que en la metáfora 

implica comparación (el lector la establece mentalmente), pero ésta no se hace 

patente con elementos lingüísticos. El parecido que se establece en la metáfora 

es más audaz y difícil de captar que en el símil.  
 



9 
 

 

 Sus dientes son como perlas (símil). 

 Sus dientes son perlas (metáfora). 

 

 Símbolo: tropo muy vinculado a la alegoría y la metáfora. Se caracteriza por-

que una palabra o expresión representa a un concepto abstracto con el que se 

observa algún parecido. Por ejemplo, la paloma simboliza o representa a la 

paz, el fuego al amor y la balanza a la justicia. El ciprés simboliza la muerte, 

el lirio la pureza y la bandera la patria. 
 

Frente a la alegoría el símbolo traduce lo real con lo imaginario de una forma 

global y no elemento por elemento. El símbolo es una figura real que además de lo 

que es en sí y por sí mismo desempeña la función de descifrar y evocar algo distin-

to de él. Al igual que la metáfora, establece una asociación de ideas, de forma que 

todo símbolo es una metáfora, pero no toda metáfora es un símbolo, dado que éste 

se caracteriza por su carácter repetitivo e insistente, que muchas veces se comple-

menta con lo que tiene de difuso y nebuloso. La metáfora la forman no más de cin-

co palabras, mientras que el símbolo puede ocupar lo mismo que una metáfora, la 

totalidad del escrito o una parte considerable de él (varios versos e incluso estrofas, 

si se trata de un poema). 
 

La diferencia símbolo-metáfora estriba en que la metáfora es más precisa, 

mientras que en el símbolo predomina lo difuso. El plano real en el que se instala el 

símbolo nunca es un objeto material, sino un objeto de índole espiritual y en conse-

cuencia, lo límites son muy genéricos, borrosos y poco claros. Esto hace que el 

significado de los símbolos se preste a diversas interpretaciones. 
 

    Queda curvo el firmamento, 
compacto azul sobre el día. 
    Es el redondeamiento 
del esplendor: mediodía. 
    Todo es cúpula. Reposa, 
central sin querer, la rosa, 
a un sol en cenit sujeta. 
    Y tanto se da el presente 
que el pie caminante siente 
la integridad del planeta. 
 

                           Jorge Guillén 

 
Para Jorge Guillén, la esfera es símbolo de la perfección; de ahí que todos los 

vocablos que tengan relación con ella (curvo, redondeamiento, cúpula) simbolizan 

esta idea. El mediodía para el poeta es el momento cumbre (cenit) de la creación. En 

dicho momento está implícito lo curvo de una esfera y por tanto la perfección.  
 

La palabra rosa del verso 7 es otro símbolo en cuanto que representa la hermosu-

ra. Este concepto se asocia a la perfección y por ende a la integridad del planeta del 

último verso. En definitiva, el planeta tierra que es redondo y tiene un movimiento 

esférico, es una creación de Dios que se cataloga como perfecta y que está inmersa 

en algo también curvo como es el firmamento, que al igual que la tierra tiene sus 

mismos rasgos de perfección. 
 

 Alegoría: tropo en el que lo abstracto se representa por medio de algo concre-

to que tiene relación real, convencional o imaginativa con ello, con lo abstracto. 

Implica una comparación tácita y no se aleja del símbolo dado que los elemen-

tos reales sustituyen a los figurados o viceversa de forma continuada. Por 

ejemplo, una mujer ciega con una balanza es alegoría de la justicia o un esque-
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leto provisto de una guadaña es alegoría de la muerte. En ambos ejemplos hay 

una ficción en virtud de la cual una cosa representa (simboliza) otra distinta. 

Así en los ejemplos anteriores el equilibrio de la balanza alude a la imparciali-

dad de la justicia o el esqueleto nos transmite una imagen (representación) de la 

muerte. 
 

La alegoría es una especie de personificación de entes (seres que sólo exis-

ten en la mente) morales y/o de metáforas seguidas que muchas veces se emple-

an para embellecer el discurso o para hacerlo más comprensible, sobre todo si se 

trata de conceptos abstractos difíciles de entender. Se puede decir de ella que es 

una imagen que va traduciendo a metáforas cada componente de la realidad. Se 

diferencia del símbolo propiamente dicho en que no admite la multiplicidad de 

interpretaciones que éste suscita. Ante la alegoría, el lector se percata rápida-

mente que lo que aparece en su conjunto no puede tomarse al pie de la letra. De 

hecho la alegoría está muy vinculada a la interpretación de textos, sobre todo de 

carácter sagrado, como por ejemplo las profecías. Facilita la comprensión de 

conceptos abstractos difíciles. 
 

 Las cuatro fuentes claras que del Prado (Paraiso Terrenal) ma-

naban, los cuatro Evangelios significaban. (Gonzalo de Berceo
5
). 

 
En la alegoría, al igual que en la metáfora, se produce una asociación de 

ideas, pero se diferencia de ella en que: 
 

 En la metáfora se juntan una palabra con sentido figurado y otra con sen-

tido real o viceversa, de forma que se asocia el significado real al figurado. 

Por ejemplo, en el fuego de tus ojos, ojos se toma en el sentido real y fuego 

en sentido figurado de pasión, de entusiasmo, de luz y viveza que destellan 

los ojos. 
 

 En la alegoría todas las palabras tienen sentido figurado, o por mejor decir, 

todos los términos de un discurso alegórico forman desde el principio un 

sentido literal, mas no el que se quiere, ni se debe entender. Pues éste so-

lamente se descubre al fin, cuando las ideas accesorias, descifrando el sen-

tido literal riguroso, lo aplican oportunamente por semejanza. Estamos an-

te alegorías puras
6
. En definitiva, como indica Pelayo H. Fernández

7
 la 

alegoría es una imagen continuada a través de todo un poema o parte del 

mismo que va traduciendo a plano metafórico cada uno de los componen-

tes de la esfera real. 
 

Toda alegoría es una especie de adivinanza agradable cuando la oscuridad no 

es excesiva, y por tanto se capta con facilidad. Si la dificultad de asociación y de 

comprensión aumenta, la alegoría se convierte (recibe el nombre de) en enigma. 

 
Tanto en la alegoría como en la ironía se encubre el sentido real de las pala-

bras. En la primera éste siempre tiene carácter serio, mientras que en la ironía se 

pretende que el oyente entienda lo contrario de lo que se expresa y ello se hace 

muchas veces con una finalidad humorística. 
 

                                                 
5
 Como en toda alegoría hay dos planos: el plano real de la naturaleza y el plano ideal de lo menta-

do bajo la alegoría. En Los Milagros de Nuestra Señora, además de la alegoría citada, hay otras 

muchas como el que los árboles aludan a los milagros de la Virgen, la sombra de los árboles a las 

oraciones de María, las aves a los Apóstoles, las flores a los nombre de María, etc. 
6
 PUJANTE, D.: Manual de retórica. Madrid. Castalia Universidad. 2003. Pág. 282. 

7
 H. FERNÁNDEZ, P.: Estilística. Madrid. Ediciones Purrúa. 1975. Pág. 119. 



11 
 

 

La parábola es una forma de alegoría porque narra un suceso fingido del que 

se deduce por comparación una verdad o enseñanza moral. Pelayo H. Fernández en 

su Estilística (pág. 121), señala que entre la parábola y la alegoría existe la misma 

diferencia que entre el símil y la metáfora. 

 
 

 

 

 

 

 Ejemplo comentado 1: 
 

Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar 
que es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir; 

allí los ríos caudales8, 
allí los otros medianos 
y más chicos; 
allegados9 son iguales 
los que viven por sus manos 
y los ricos. 
 

   Jorge Manrique 

  Coplas a la muerte de su padre10 
 
 

El poder igualitario (nos afecta a todos) de la muerte (tema) se expresa mediante 

una alegoría porque se traducen a metáforas cada uno de los componentes de la reali-

dad. Se da una imagen continuada en la que se emplean elementos figurativos 

(símbolos) para representar conceptos o realidades abstractas. Con ello se facilita la 

comprensión del poema, ya que se establece un grado de correspondencia entre lo real 

y la interpretación trascendente o figurada de una idea. Los procedimientos anteriores 

además de embellecer la forma de expresión, le dan más vigor y complejidad. 
 

Los avatares de la vida y el paso de los años se identifican con el fluir del agua 

de la corriente de un río y lo que ésta encuentra en su recorrido. Los ríos que repre-

sentan la vida (metáfora) se refieren alegóricamente a los seres humanos, que con 

                                                 
8
 Caudales: caudalosos. 

9
 Allegados: aquí no tiene la acepción de parientes o personas cercanas, sino la de juntarse. Todos 

los ríos (grandes o pequeños; caudalosos o no) son iguales cuando desembocan (se juntan en) en el 

mar y todos los hombres (ricos y pobres, reyes, clérigos o campesinos) son iguales cuando mueren, 

cuando se han juntado (allegados) por la muerte.  
10

 Las Coplas son una elegía porque el autor se lamenta por la muerte de un ser querido, de su 

padre. 
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independencia de su riqueza, su pobreza, su nobleza o su prestigio, una vez que mue-

ren, no se distinguen unos de otros. El mar representa la muerte y es otra metáfora.  
 

La combinación de los versos octosílabos interrumpida por los tetrasílabos (pie 

quebrado), produce un ritmo funeral y solemne que recuerda el toque de difuntos de 

las campanas de las iglesias, lo que sintoniza con el tono luctuoso y fúnebre propio de 

las elegías. 

 
 

La identificación de la vida con los ríos y de la muerte con el mar (vv. 1-

3) son metáforas porque se asocian ideas entre las que se encuentra algún 

parecido. Igualmente el paso de los años se identifica con el fluir del agua de 

los ríos. Estos acaban en el mar, al igual que la vida en la muerte. La metáfo-

ra es un tropo porque se designan las cosas no por su nombre habitual, sino 

por otro que refleja la visión personal del autor. Se produce la sustitución 

basada en una asociación de significados. 
 

 

 Otras figuras retóricas que aparecen en el texto: 
 

 Anáfora: con la repetición al principio de los versos 4, 7 y 8 del adverbio 

de lugar de carácter deíctico-anafórico Allí
11

, se pretende insistir en el te-

ma de la composición y de realzarlo expresivamente. Todo acaba allí, en 

la muerte. También son anáforas, aunque menos significativas: 
 

 La repetición del pronombre relativo que en los versos 2 y 3. 
 

 La repetición de la conjunción y en los versos 5, 8 y 12 que a su 

vez da lugar a un polisíndeton. 
 

 Polisíndeton de la conjunción y en los versos 5, 8 y 12 que acabamos de 

mencionar. 
 

 Paralelismo sintáctico: en los versos 4, 7 y 8 se repite la misma estructu-

ra: adverbio + verbo + sujeto. Véase en el zeugma del punto que sigue. 
 

 Zeugma u omisión de una palabra relacionada con otras de la construcción 

gramatical, ya que sólo aparece una vez y se sobreentiende en las demás: 
 

 Allí van los señoríos (v. 4). 

 Allí [van] los ríos caudales (v. 7). 

 Allí [van] los otros [ríos] medianos (v. 8). 
 

 Perífrasis o circunlocución, ya que se emplean varias palabras para ex-

presar lo que podría hacerse con menos e incluso con una: Los que viven 

por sus manos (v.11) = los artesanos y por extensión los pobres. 
 

 Antítesis o empleo de palabras con significados opuestos: los que viven 

por sus manos (v.11) [pobres] – ricos. (v. 12). Con ello se crea un contras-

te que destaca el valor de ambos términos. 
 

 

                                                 
11

 Allí: se refiere al infinitivo sustantivado morir (a la muerte). Es deíctico porque señala y anafó-

rico porque ese señalamiento se refiere a algo que se ha mencionado antes. 
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 Ejemplo comentado 2: 
 

Aquí dio un gran suspiro don Quijote, y dijo:  
Yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el 

mundo sepa que yo la sirvo; sólo sé decir, respondiendo a lo que con tanto 
comedimiento se me pide, que su nombre es Dulcinea; su patria, el Tobo-
so, un lugar de la Mancha; su calidad, por lo menos, ha de ser de princesa, 
pues es reina y señora mía; su hermosura, sobrehumana, pues en ella se 
vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos12 atributos 
que los poetas dan a sus damas: que sus cabellos son oro, su frente cam-
pos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus 
labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, 
marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana en-
cubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que sólo la dis-
creta consideración puede encarecerlas, y no compararlas. 

 

Quijote I-13 

 
 

     En este fragmento del Quijote, las metáforas impuras son el tropo elegido para 

esta prosopografía
13

 enumerativa un tanto hiperbólica
14

 de Dulcinea. Dichas metá-

foras no tienen nada de original, sino que muestran no pocos tópicos (lugares co-

munes) de la poesía renacentista que le dan pie a Cervantes para burlarse de los 

imposibles y quiméricos atributos que los poetas dan a sus damas. Antes de la 

relación de metáforas, nótese: 

 

1) El zeugma o elisión de son en todas las metáforas excepto en la primera: 

sus cabellos son oro. 
 

2) La alusión mediante perífrasis a los pechos, piernas y demás partes del 

cuerpo que sólo la discreta consideración puede encarecerlas, y no com-

pararlas. 

 

 Relación de metáforas: es de reseñar la presencia en primer lugar del término 

real (A) en las cinco primeras [A es B] y la inversión de dicho término [B es 

A] en las cinco restantes. Esta inversión realza la parte del cuerpo a la que se re-

fiere la metáfora. 
 

 Sus cabellos son oro: se identifica el color del cabello con el del oro, ya que 

entre ambos existe un parecido. 
 

 Su frente campos elíseos: identifica la frente con el lugar donde moraban los 

héroes y hombres virtuosos después de la muerte. 
 

 Sus cejas arcos del cielo: identifica las cejas con el arco iris. 
 

 Sus ojos soles: identifica el tamaño y brillantez de los ojos con el sol. 
 

 Sus mejillas rosas: identifica el color de las mejillas con el de las rosas.  
 

                                                 
12

 Quiméricos: fantásticos, irrealizables, etc. 
13

 Prosopografía: descripción que se se centra en los rasgos externos o físicos de una persona. 
14

 Las exageraciones son patentes en: su calidad, por lo menos de princesa, su hermosura, sobre-

humana,  
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 Sus labios corales: Identifica el color de los labios con el rojo de los corales.  
 

 Perlas sus dientes: identifica el color de los dientes con el de las perlas.  
 

 Alabastro su cuello: identifica la textura y el color del cuello con el alabastro.  
 

 Mármol su pecho: identifica el pecho con el mármol.  
 

 Marfil sus manos: identifica las manos con el marfil.  
 

 Su blancura nieve: identifica el color del cuerpo con la nieve.  
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LA METONIMIA 
 
 

Es un tropo que designa una cosa con el nombre de otra con la que tiene una 

relación de contigüidad de tipo causa-efecto, procedencia o sucesión. Si en la con-

tigüidad predomina una relación cuantitativa
15

 en la que un elemento más amplio 

comprende a otro o viceversa (el todo por la parte o la parte por el todo) el tipo de 

metonimia que se produce se denomina SINÉCDOQUE. Es poco clara la distin-

ción entre sinécdoque y metonimia, hasta el punto de que hay autores que emple-

an ambos términos de forma indistinta. Partiendo de que la sinécdoque es un tipo 

de metonimia: 

 

a) Habrá metonimia
16

 cuando en la relación contigüidad, contacto, vecindad 

o adyacencia inmediata se toma: 
 

 La causa por el efecto: le hizo daño el sol en vez de le hizo daño el calor. 

 El efecto por la causa: respeto las canas en vez de respeto la vejez. 

 El autor por la obra: leo a Pío Baroja en vez de leo sus libros. 

 El instrumento por el que lo maneja: es un pincel famoso en vez de es 

un pintor famoso; tiene una pluma fácil en vez de escribe con soltura. 
 

 El lugar por el producto que de él procede: tomemos un Jerez en vez de 

tomemos un vino.  
 

 Lo físico por lo moral: perdió el seso en vez de perdió el juicio. 

 El signo por la cosa significada: el lobo en vez de la ferocidad. 

 Etc, etc. 

 

b) Habrá sinécdoque cuando en la relación contigüidad, contacto, vecindad o 

adyacencia inmediata se toma: 
 

 El todo por la parte: todo el mundo en vez de la opinión general; la cas-

cada en vez de el agua; brillaban las lanzas en vez de el metal de las lan-

zas. 
 

 La parte por el todo: un espada en vez de un torero; un pueblo de mil 

almas en vez de mil personas; abril por primavera; pan por alimento; ca-

bo por cuerda; techo por casa; cabezas por ganado; cuna y sepultura para 

referirse al lugar de nacimiento y muerte. 
 

 El continente por el contenido: el salón se inquietaba en vez de las per-

sonas se inquietaban; una copa en vez de un vino; la Universidad aceptó 

su propuesta, en vez de los profesores aceptaron su propuesta. 
 

 La materia por la obra: los muebles están carcomidos en vez de la ma-

dera está carcomida; retumba el bronce en vez de retumban los cañones.  
 

                                                 
15

 Lausberg en su Manual de retórica literaria, considera la sinécdoque como una metonimia de 

relación cuantitativa entre la palabra empleada y la significación mentada. 
16

 Muchos de los ejemplos que se citan en este punto y en el siguiente, están tomados de la obra de 

Pelayo H. Hernández Estilística. Madrid. Ediciones José Porrúa. 1975. Págs. 94-101. Igualmente 

aquí señalamos los tipos de relación entre los elementos que conforman las metonimias más habi-

tuales, pero hay más y son muy variados. 
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 El singular por el plural: el español es valiente en vez de los españoles 

son valientes; el hombre es mortal en vez de los hombres son mortales. 
 

 El plural por el singular: lo hemos dicho en vez de lo he dicho. 
 

 El género por la especie: es un animal veloz en vez de es un caballo veloz. 
 

 La especie por el género: estoy sin un euro en vez de estoy sin dinero. 
 

 Lo concreto por lo abstracto: lo bello atrae en vez de la belleza atrae; 

tiene muy buena cabeza en vez de tiene inteligencia. 
 

 Lo abstracto por lo concreto: la ignorancia es muy atrevida en vez de 

los ignorantes son muy atrevidos. 
 

 Etc, etc. 

 

La metonimia amplía las posibilidades expresivas de los hablantes tanto en la 

lengua literaria como en la cotidiana. Las palabras adquieren un significado adi-

cional que como se ha indicado se basa en una relación de contigüidad entre la 

realidad que nombraba originariamente y la nueva. Contribuye a la polisemia y a 

crear palabras nuevas como por ejemplo pelirrojo, ciempiés o correveidile. Tenga 

presente que: 
 

 La metáfora establece relaciones subjetivas que creamos de forma más o 

menos caprichosa. Opera por semejanza, selección o sustitución. 
 

 La metonimia establece relaciones objetivas, reales que están ahí espe-

rando a que alguien las descubra. Opera por contigüidad, supresión, susti-

tución. 
 

 

La antonomasia es un tipo especial de sinécdoque que utiliza a modo de apodo el 

nombre de una persona insigne o disciplina [científica] para mencionar una activi-

dad, profesión u oficio. Ej.: decir es un Cervantes o un Velázquez para aludir a un 

novelista o a un pintor; mencionar el filósofo, el científico o el literato para referirse 

a una persona destacada en estos campos. Es sabido que a Aristóteles en la Edad 

Media se le conocía como el filósofo porque era el filósofo por antonomasia. Nótese 

que en estos y otros casos similares se produce la sustitución de un nombre por el de 

una cualidad o rasgo que le corresponde de manera inconfundible. 
 

 

 

 Con el empleo de la metonimia se pretende: 
 

 Dar a las palabras abstractas un significado más concreto. 

 Facilitar la rápida intuición de lo que ya se sabe. 

 Acortar las expresiones, de modo que evita pleonasmos y perífrasis. 

(Economía del lenguaje). 

 Sintetizar ideas de una forma impresiva y plástica. 

 Buscar la originalidad. 

 Mover el espíritu. 

 Agudizar el ingenio del lector por el desplazamiento del sentido de los 

vocablos implicados. 
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Cuando decimos dame tu teléfono en vez de dame tu número de teléfono, pa-

samos a la palabra teléfono el significado de número de teléfono, y ello es posible 

porque hay una relación de contigüidad, contacto o cercanía lógica entre el sustan-

tivo teléfono y el sustantivo número, ya que un elemento integrante del aparato de 

teléfono son los números. Se ha tomado el todo (el aparato de teléfono) por la 

parte (los números) y por tanto se ha producido una metonimia de tipo sinécdo-

que. Lo mismo sucede cuando decimos te espero en la parada del 27 para referir-

nos al autobús. De nuevo se ha tomado una parte (el cartel que informa sobre el 

recorrido del autobús) por el todo. Lo anterior es tan evidente, que si alguien nos 

dice dame tu teléfono o te espero en la parada del 27, jamás entenderemos que 

nos pide que le entreguemos el aparato de teléfono, el cartel del autobús que con-

tiene el número o el soporte que señala la parada. Metonimias de este tipo a las 

que se suman otras tan populares como el cuello de la camisa, un Jerez, todo el 

mundo, mil almas o cabo por cuerda, no se sienten como tales y al igual que su-

cedía con metáforas del tipo las patas de la silla o el cuello de la botella se deno-

minan CATACRESIS o ABUSIO, ya que se han incorporado al uso cotidiano de 

la lengua y a veces su empleo está motivado por el hecho de que no se posee otro 

recurso para transmitir una idea o el recurso que se posee no contribuye a la clari-

dad y economía expresivas. 

 

 

 Ejemplo comentado 1: 
 

 

   La más bella niña 
de nuestro lugar, 
hoy viuda y sola, 
ayer por casar, 
viendo que sus ojos 
a la guerra van,  
a su madre dice 
que escucha su mal: 
      dejadme llorar 
     orillas del mar.  
[…] 

 

                           Góngora 

 

En este fragmento de un romancillo
17

 de tema amoroso de Luis de Góngora, 

una joven se queda viuda al morir su marido (sus ojos –v. 5-) en la guerra y a su 

madre que hace de confidente
18

 le pide que escuche su desgracia y que le deje 

llorar a orillas del mar. Además de la metonimia (propiamente sinécdoque) del 

verso 5 en el que una parte (sus ojos) se toman por el todo (el marido), en estos 

versos de tono popular y estilo sencillo y muy cuidado, también están presentes 

las siguientes figuras retóricas:  

 

                                                 
17

 Versos hexasílabos, de arte menor, que se agrupan en estrofas de ocho versos de rima asonante 

en los pares y libre en los impares. Al final de cada estrofa se repite un estribillo formado por un 

pareado, con rima consonante. 
18

 El poema entronca con la lírica tradicional de la Edad Media. Al igual que en las jarchas y las 

cantigas de amigo, el tema es el lamento de una mujer por la ausencia del amado. También en ellas 

otra mujer hace el papel de confidente, como sucede en este caso con la madre. 
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 Epíteto tipificador: bella niña (v.1). Lo propio de una jovencita es que 

sea bella. La presencia del adjetivo tiene un fin ornamental. 
 

 Hipérbaton o cambio en el orden normal de las palabras con el fin realzar 

el significado de la palabra implicada. En los vv. 5-6 se dice viendo que 

sus ojos, su marido, a la guerra van cuando lo normal sería viendo que a 

la guerra van sus ojos. El cambio de orden realza la figura del marido y el 

hecho de que va a la guerra (motivo por el que la joven se queda viuda). 

En el verso 7 también hay hipérbaton (lo habitual sería le dice a su 

madre) para realzar la figura de la madre como confidente a la que pide 

que escuche sus penas. 

 

 

 Ejemplo comentado 2: 
 

Si la conciencia no es, como ha dicho algún pensador inhumano, nada 
más que un relámpago entre dos eternidades de tinieblas, entonces no hay 
nada más execrable que la existencia. Alguien podrá ver un fondo de con-
tradicción en cuanto voy diciendo, anhelando unas veces la vida inacaba-
ble, y diciendo otras que esta vida no tiene el valor que se le da. ¿Contra-
dicción? ¡Ya lo creo! ¡La de mi corazón, que dice sí, y mi cabeza, que dice no! 
Contradicción, naturalmente.  

 

   Miguel de Unamuno  
Del sentimiento trágico de la vida Cap. 1. 

 

 En este fragmento corazón y cabeza son metonimias en las que se mencio-

na lo físico por lo moral. Corazón se refiere a los sentimientos del hombre 

y cabeza a los razonamientos que hace la mente. 
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EJERCICIOS CON SOLUCIÓN 
 

 

TEXTO I 

     Romance del Duero 
 

    Río Duero, río Duero 
nadie a acompañarte baja, 
nadie se detiene a oír  
tu eterna estrofa de agua. 
    Indiferente o cobarde, 
la ciudad vuelve la espalda. 
    No quiere ver en tu espejo 
su muralla desdentada. 
    Tú, viejo Duero, sonríes 
entre tus barbas de plata, 
moliendo con tus romances 
las cosechas mal logradas. 
    Y entre los santos de piedra 
y los álamos de magia 
 

pasas llevando en tus ondas 
palabras de amor, palabras. 
    Quién pudiera como tú,  
a la vez quieto y en marcha, 
cantar siempre el mismo verso,  
pero con distinta agua. 
    Río Duero, río Duero 
nadie a estar contigo baja, 
ya nadie quiere atender 
tu eterna estrofa olvidada, 
sino los enamorados 
que preguntan por sus almas 
y siembran en tus espumas 
palabras de amor, palabras. 
 

                            Gerardo Diego 
 

 

1. Tema y composición métrica:  
 

Gerardo Diego elogia al río Duero que lo considera olvidado por todos ex-

cepto por los enamorados. Se trata de un romance: serie indefinida de versos oc-

tosílabos con rima asonante los pares y sin rima los impares. 

 

2. Ejemplos de metáforas impuras:  

 
 Eterna estrofa de agua (v. 4): el inacabable run-run o sonsonete del ruido 

del agua del río, se asocia con el ritmo de una composición métrica. 
 

 Barbas de plata (v. 10): la espuma de las aguas del río y el color que ad-

quieren, se asocian con las barbas canosas de una persona. 
 

 Álamos de magia (v.14): álamos con un atractivo tan especial que parecen 

estar fuera de la realidad.  

 

3. Ejemplos de metáforas puras:  
 

 La ciudad vuelve la espalda (v. 6): personificación metafórica en donde se 

identifica el desentenderse o volver la espalda de una persona con la mis-

ma acción referida de forma figurada a una ciudad.  
 

 Ver en tu espejo (v.7): personificación metafórica porque las ciudades sólo 

ven en sentido figurado, pero no real. Espejo es una metáfora pura que se 

refiere al agua del río.  
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 Muralla desdentada (v. 8): se asocian las almenas semiderruidas de la mu-

ralla con la boca sin apenas dientes de una persona. 
 

 Moliendo con tus romances/ las cosechas mal logradas (vv.11-12): En es-

tos dos versos hay tres metáforas puras. El autor nos dice de forma figura-

da que el río Duero hace desaparecer (muele, tritura) con su corriente, 

[con sus versos de agua (romances)] los amores (cosechas) que no han ter-

minado bien (mal logrados). 
 

 Muele: metáfora pura que aquí significa hacer desaparecer. 
 

 Romances: se identifica con la corriente del río y es una continua-

ción de la metáfora del verso 4 eterna estrofa de agua.  
 

 Cosechas: metáfora pura que asocia lo que se obtiene tras cultivar 

el campo con lo que se obtiene tras cultivar el amor. En este caso 

las cosechas no han llegado a buen término y el río se las lleva por 

delante, las tritura, las hace desaparecer.  
 

 Cantar siempre el mismo verso (v. 19): Nueva personificación metafórica 
porque los ríos sólo cantan (hacen ruido) de forma figurada. Hay dos metáfo-

ras puras:  
 

 Cantar: ruido del río.  

 Verso: agua del río.  
 

 Eterna estrofa olvidada (v. 24): es metáfora pura porque sólo aparece el 

término evocado (falta el término real agua).  Compárese este verso 24 con 

el verso 4 estrofa de agua que como se indicó es una metáfora impura 

porque la correlación que se establece entre el término real (agua) y el 

evocado (ruido rítmico del agua) se hace mediante palabras que aparecen de 

forma explícita en el texto.  
 

 Y siembran en tus espumas/ palabras de amor, palabras (vv. 27-28): todos 

sabemos que se siembra en el campo pero no en las espumas del agua de 

un río, por lo que hay una asociación de significados. En estos versos tam-

bién hay una nueva metáfora referida a sembrar palabras de amor. El 

sembrar (esparcir simientes) trigo, por ejemplo, se asocia con decir [espar-

cir] palabras de amor.  

 

4. Ejemplos de otras figuras retóricas que contribuyen a esa expresión culta, 
cuidada y muy rica en artíficos retóricos, propia de los autores de la Generación 

del 27:  
 

 Reduplicación: Río Duero, río Duero (vv. 1 y 21) que atrae la atención 

del lector y predispone su ánimo con una nota de afecto hacia el río.  
 

 Anáfora: nadie (vv. 2, 3 y 22).  
 

 Apóstrofe y personificación: tú, viejo Duero, sonríes (V. 9).  
 

 Epanalepsis [anáfora+epifora]:  
 

 nadie a acompañarte baja (v. 2).  

 nadie a estar contigo baja (v. 22).  
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 Paralelismo: versos 2-22 vistos en la epanalepsis del punto anterior.  
 

 Comparación: quién pudiera como tú. (v. 16).  
 

 Antítesis: quieto y en marcha (v. 18). El agua del río se mueve uniforme-

mente, se tiene la sensación de que no hay movimiento (quieto); pese a 

ello el agua está en movimiento (en marcha). El contraste que se establece, 

realza el significado de ambas palabras.  
 

 Epítetos impropios: eterna estrofa (v. 4), muralla desdentada (v. 8) y vie-

jo Duero (v. 9).  
 

 

 

TEXTO II 

 

EL CIPRÉS DE SILOS 
 

                                       A Ángel del Río 
 

    Enhiesto surtidor de sombra y sueño 
que acongojas el cielo con tu lanza. 
Chorro que a las estrellas casi alcanza 
devanado a sí mismo en loco empeño. 
 

    Mástil de soledad, prodigio isleño; 
flecha de fe, saeta de esperanza. 
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza19, 
peregrina al azar, mi alma sin dueño. 
 

    Cuando te vi, señero, dulce, firme, 
qué ansiedades sentí de diluirme 
y ascender como tú, vuelto en cristales, 
 

    como tú, negra torre de arduos filos, 
ejemplo de delirios verticales, 
mudo ciprés en el fervor de Silos. 
 

                                  Gerardo Diego 
 

 Tema: 
 

 El alma del poeta, al ir [sin dueño, sin ninguna motivación] de un sitio a 

otro, se encuentra con el ciprés de Silos por casualidad, de forma imprevista, por 

pura suerte. Ello impresiona de tal manera a Gerardo Diego que quiere identificar-

se con él (como tú –vv. 11 y 12-) y mediante una serie de metáforas, algunas con 

marcadas hipérboles, muestra los sentimientos e impresiones que el ciprés del 

monasterio de Silos despierta en el autor. 
 

 Metáforas impuras:  
 

 Enhiesto surtidor de sombra y sueño (v. 1): se identifica el ciprés con un cho-

rro20 (una fuente) de sombra (en vez de agua) y de sueño. Lo bien que se está 

                                                 
19

 Arlanza: afluente del río Arlanzón. Nace en el término de Quintanar de la Sierra y mantiene, por 

lo general, una dirección sureste-noroeste. 
20

 Chorro: véase comentario en el punto de metáforas impuras. 
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debajo de la sombra del ciprés recuerda el locus amoenus de las Églogas de 

Garcilaso. Nótese también el valor ornamental que aporta el epíteto propio del 

adjetivo enhiesto (=erguido, que está de píe, que se alza recto). 
 

 Mástil de soledad (v.5): el tronco del ciprés se asocia con el mástil de un 

barco, con el palo de la vela que en la imaginación hará que el autor viaje 

por ese mundo de retiro, soledad, meditación, tranquilidad y reposo que 

sugiere la presencia del ciprés. La imagen a que da lugar esta metáfora se 

acerca a la alegoría. 
 

 Flecha de fe, saeta de esperanza (v.6): estas dos metáforas junto con las dos 

del verso anterior dan lugar a una enumeración que ensalza los valores espiritua-

les que el ciprés del monasterio de Silos le inspiran al autor. A la meditación a 

que da lugar ese árbol fuera de serie, ahora, se le suman dos nuevos rasgos: 
 

 El ciprés es un instrumento (un arma arrojadiza, una flecha) que 

despierta (lleva) la fe en Gerardo Diego. 
 

 El ciprés es un instrumento (un arma arrojadiza, una saeta) que 

despierta la esperanza en Gerardo Diego. 
 

   Nótese el paralelismo de estas dos metáforas y la sinonimia de las 

palabras flecha y saeta. Con esta última palabra podemos recurrir 

al juego de significados a que da lugar la disemia homonímica del 

vocablo saeta. Una primera interpretación (la más factible y menos 

rebuscada) sería la que hemos citado, pero saeta no sólo significa 

flecha, sino también copla de asunto devoto. La metáfora se podría 

interpretar como que el ciprés es una copla de asunto devoto que 

inspira en Gerardo Diego esperanza, confianza y expectativas de 

una vida espiritual y de un más allá. 
 

 Negra torre de arduos filos (v. 12): Esta doble metáfora de tintes hiperbó-

licos se enmarca en una comparación similar a la que comentábamos con 

la metáfora pura del verso 11 (qué ansiedades sentí de diluirme/ y ascen-

der como tú [negra torre de arduos filos]). Ahora se identifica la altura del 

árbol con una torre y eso ya es una exageración, pero también se alude a 

sus ramas, que se califican de ásperas y afiladas (arduos filos); es decir, 

que terminan en puntas muy finas y puntiagudas.  

 

 Metáforas puras:  
 

 Lanza (v.2): el ciprés, especialmente su tronco (metonimia de tipo sinécdo-

que) se identifica con una lanza (con un arma construida con una vara larga 

terminada en punta) de un poderío tal que asusta al cielo, que lo apabulla. Es-

tamos ante una hipérbole de dimensiones similares a la de la metáfora del 

verso siguiente y que a continuación comentamos.  
 

 Chorro que a las estrellas casi alcanza (v. 3): se identifica el tronco del árbol 

con un flujo de agua que casi llega al cielo, a las estrellas. A la asociación de 

significados de la metáfora hay que sumarle lo exagerado de los mismos, por 

lo que también hay una hipérbole. Nótese que en el verso 1 asociábamos sur-

tidor con chorro de sombra. A su vez la palabra chorro tiene connotaciones 

hiperbólicas (gran cantidad de agua –en este caso de sombra, debido a la 

metáfora comentada- y marcada relación con el significado de enhiesto (v. 1), 

en cuanto que un chorro que pretende llegar a las estrellas se alza recto).  
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 Prodigio isleño (v. 5). Esta nueva metáfora se suma a la metáfora impura 

mástil de soledad, también presente en este verso 5. A la exageración o 

hipérbole de considerar el árbol como un prodigio, como algo fuera de se-

rie, se le suma la asociación que se establece entre una isla y las piedras o 

materiales varios que se colocan alrededor del tronco para delimitar su 

contorno.  
 

 Vuelto en cristales (v. 11): Gerardo Diego se compara con el ciprés (qué 

ansiedades sentí de diluirme/ y ascender como tú [Vuelto en cristales]) y 

mediante esta metáfora hace patente su deseo de convertirse (vuelto) en 

una nube (cristales). La bruma, la neblina, las nubes con las que topa el ciprés 

y lo rodean se identifican con la transparencia y el color de los cristales.  
 

 Ejemplo de delirios verticales (v. 13): El árbol para Gerardo Diego es un 

ejemplo de un estado mental de incoherencia o alucinación (delirio) que en 

su perpendicularidad con el horizonte conduce al cielo. Vertical es un epí-

teto metafórico que se asocia con el tronco, con el camino que hace de 

puente hacia el cielo.  

 

 Otras figuras retóricas:  
 

 Hipérboles (vv. 2 y 3): Ya se han citado en las metáforas puras de las que 

forman parte.  
 

 Hipérbaton (vv. 7-8): se debiera decir mi alma sin dueño hoy llegó a ti, 

pero se cambia el orden [hoy llegó a ti, riberas del Arlanza/ peregrina al 

azar, mi alma sin dueño] para realzar la idea central del soneto. Cuando el 

alma del poeta llega al monasterio de Silos que está junto al río Arlanza y 

contempla su ciprés, el autor se transforma en otra persona, porque esa al-

ma sin rumbo [dueño] y peregrina al azar, se torna como se ha indicado 

arriba, en flecha de fe y saeta de esperanza.  
 

 Enumeración + personificación metafórica (v. 9): Cuando te vi, señero, 

dulce, firme.  
 

 Comparaciones: ascender como tú (vuelto en cristales) [v.11] y ascender 

como tú (negra torre de arduos filos) [v.12].  
 

 Personificación: mudo ciprés (v. 14).  

 

 

TEXTO III 

 
 

     Pastor que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño; 
Tú que hiciste cayado de ese leño 
en que tiendes los brazos poderosos… 
 

       Lope de Vega 
 

 



24 
 

 Indique a qué se refieren las alegorías marcadas en cursiva 

 

 Pastor se refiere alegóricamente a Cristo. 
 

 silbos son los silbidos [sonido para llamar o atraer la atención] o llamadas 

de Cristo. 
 

 Sueño es el pecado o la indiferencia. 
 

 Cayado es una metonimia que se refiere a la madera de la Cruz. Dicha pa-

labra está empleada de forma ambivalente: por un lado su significado real 

de bastón adquiere tintes metafóricos de apoyo para salir del pecado; por 

otro, actúa como alegoría de la Cruz.  
 

Para que el hombre salga (despierte) del pecado (sueño) a través de la 

llamada (silbos) de Cristo (del Pastor), hizo falta que Cristo (Tú) hiciese del 

leño de la Cruz (cayado es una alegoría) en el que tiende sus brazos, el 

bastón o apoyo (cayado es una metáfora) que le llevará a conseguirlo; es de-

cir, a salir del pecado 
 

 

TEXTO IV 
 

AUTOR21 : 
    Mortales, que aún no vivís 
y ya os llamo yo mortales, 
pues en mi presencia iguales 
antes de ser asistís; 
aunque mis voces no oís, 
venid a aquestos vergeles,  
que ceñido de laureles, 
cedros y palma os espero,  
porque aquí entre todos quiero 
repartir estos papeles. 
 
[Salen el rico, el rey, el labrador, el pobre, 
la hermosura, la discreción y un niño]  

 
REY 
    Ya estamos a tu obediencia, 
Autor nuestro, que no ha sido 
necesario haber nacido 
para estar en tu presencia. 
Alma, sentido, potencia, 
vida, ni razón tenemos; 
todos informes nos vemos; 
polvo somos de tus pies. 
Sopla aqueste polvo, pues, 
para que representemos. 

HERMOSURA 
    Solo en tu concepto estamos, 
ni animamos, ni vivimos, 
ni tocamos, ni sentimos, 
ni del bien ni del mal gozamos; 
pero sí hacia el mundo vamos 
todos a representar, 
los papeles puedes dar, 
pues en aquesta ocasión 
no tenemos elección 
para haberlos de tomar. 

 

                                                                                 Calderón de la Barca 

                                                 
21

 La composición métrica de los versos que aquí reproducimos son décimas: abbaaccddc. 
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En el auto sacramental
22

 de Calderón de la Barca El Gran Teatro del Mundo
23

, 

la vida humana se presenta alegóricamente como una comedia (obra de teatro) en 

la que Dios es el autor y los hombres, los personajes. Dios dialoga con el mundo y 

le ordena representar la comedia de la vida. Da sus papeles a los personajes: el 

mundo, el rey, el rico, el pobre, el labrador, la hermosura, la discreción, un ni-

ño,… y se representa la obra. En ella se abren dos globos. En uno está el autor 

(Dios) sentado en un trono de gloria. En otro los hombres. En este segundo globo 

hay dos puertas, una de entrada en la que hay pintada una cuna y otra de salida en 

la que hay un ataúd. Cuando termina la obra se cierran los dos globos y los perso-

najes se presentan ante el autor (Dios) para ser juzgados. Cada personaje es libre 

de representar bien o mal su papel. En función de cómo lo haga se salvará o se 

condenará. El tono alegórico de todo el auto sacramental se fundamenta en alegor-

ías específicas como las señaladas en cursiva:  
 

 Autor nuestro: Dios. 
 

 Solo en tu concepto estamos: todavía sólo existimos en la mente de Dios. 
 

 Todos a representar/ los papeles puedes dar: representar los papeles alude 

a la conducta o forma de comportarse de los personajes: el rico, el rey, el 

labrador, el pobre, la hermosura, la discreción y un niño. 

 

 

TEXTO V 

 
Un pintor nos prometió un cuadro. Ahora, en New England, sé 

que ha muerto. Sentí, como otras veces, la tristeza y la sorpresa de 
comprender que somos como un sueño. Pensé en el hombre y en el 
cuadro perdidos.   

(Sólo los dioses pueden prometer, porque son inmortales). 
Pensé en un lugar prefijado que la tela no ocupará. Pensé des-

pués: si estuviera ahí, sería con el tiempo una cosa más, una cosa, 
una de las vanidades o hábitos de la casa; ahora es ilimitada, incesan-
te, capaz de cualquier forma y de cualquier color y no atada a ningu-
no. Existe de algún modo. Vivirá y crecerá como una música y es-
tará conmigo hasta el fin. Gracias, Jorge Larco.  

 

               Jorge Luis Borges 
 

 Escriba la metonimia que aparece en el texto y justifique su uso  
 

 En la línea 5 tela es una metonimia-sinécdoque para referirse al cuadro, 

ya que se designa la materia por la obra. Su presencia facilita la intuición 

de lo que se sabe, agudiza el ingenio del lector y contribuye a la economía 

del lenguaje. 

                                                 
22

 El auto sacramental es una modalidad de obra dramática, normalmente en verso y en un acto que 

tiene marcado carácter religioso y alegórico en el que se personifican virtudes, vicios, verdades y 

teorías filosóficas. Suele terminar con la exaltación de la Eucaristía. 
23

 Este auto sacramental se representó por primera vez en 1649, aunque parece que se escribió en 

1633. Otro auto alegórico del mismo autor es El pleito matrimonial del cuerpo y el alma (¿1631?). 

En él se replantean viejos temas de los debates medievales. Actúan como personajes el pecado, la 

vida, la muerte, el cuerpo, el alma, la memoria, la voluntad, el entendimiento y un niño. 
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 Indique las elipsis del texto y el efecto estilístico que conllevan  
 

Las elipsis u omisiones contribuyen a que el estilo tenga viveza y expresivi-

dad. Sin ellas el texto quedaría como sigue (entre corchetes y en cursiva señala-

mos las elipsis).  
 

 

     Un pintor nos prometió un cuadro. Ahora, en New England, sé que [el pintor] 
ha muerto. Sentí, como otras veces, la tristeza y la sorpresa de comprender que 
somos como un sueño. Pensé en el hombre y en el cuadro perdidos.   
    (Sólo los dioses pueden prometer, porque son inmortales). 
    Pensé en un lugar prefijado que la tela no ocupará. Pensé después: si [la tela] 
estuviera ahí, [el cuadro, la tela] sería con el tiempo una cosa más, una cosa, una de 
las vanidades o hábitos de la casa; ahora [esa cosa, la tela] es ilimitada, incesante, 
capaz de cualquier forma y cualquier color y no atada a ninguno. [La tela] Existe 
de algún modo. Vivirá y crecerá como una música y estará conmigo hasta el fin. 
Gracias, Jorge Larco.  
 

                            Jorge Luis Borges 
 

 

 

 Otras figuras retóricas:  
 

 La reduplicación: una cosa más, una cosa. 
 

 Las enumeraciones: 
 

 Si [el cuadro] estuviera ahí, sería con el tiempo una cosa más, una 

cosa, una de las vanidades o hábitos de la casa… 
 

 Ahora [esa cosa, el cuadro, la tela] es ilimitada, incesante, capaz de 

cualquier forma y [capaz de] cualquier color y no atada a ninguno. 
 

 El Polípote/derivación: prometer-promesa. 

 

 

TEXTO VI 

 
Fortuna y Fama. Lo que tiene de inconstante la una, tiene de firme la otra. La 

primera para vivir, la segunda para después; aquella contra la envidia, esta contra el 
olvido. La fortuna se desea y tal vez se ayuda, la fama se diligencia24; El deseo de re-
putación nace de la virtud. Fue, y es hermana de gigantes la fama; anda25 siempre por 
extremos: o monstruos o prodigios, o abominación26 o aplauso. 
 

                B. Gracián 

 

 

 Escriba entre corchetes las elipsis del texto y dé una opinión sobre su con-

tenido  
 

                                                 
24

 Se diligencia: se obtiene por el esfuerzo propio. 
25

 Anda: se mueve. 
26

 Abominación: rechazo. 
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     Fortuna y Fama. Lo que tiene de inconstante la una, tiene de firme la otra. La primera 
[sirve] para vivir, la segunda [sirve] para después; aquella [actúa] contra la envidia, esta [act-
úa] contra el olvido. La fortuna se desea y tal vez se ayuda [uno mismo a conseguirla], la fama 
se diligencia; El deseo de [tener] reputación nace de la virtud. Fue, y es hermana de gigan-
tes la fama; [la fama] anda (=se mueve) siempre por extremos: o monstruos o prodigios, o 
abominación (=rechazo) o aplauso. 
 

                      B. Gracián 

 

 

En este aforismo número 10 del Oráculo manual y arte de prudencia de Balta-

sar Gracián, la elipsis de las palabras que escribimos subrayadas, en cursiva y 

entre corchetes contribuye a la brevedad y la condensación propios de las máxi-

mas o escritos que ponen de manifiesto un principio moral, un consejo o una en-

señanza. Nótese también el hipérbaton de la línea 5, en la que para hacer hinca-

pié en las implicaciones que conlleva la fama, se cambia el orden de esta palabra y 

en vez de ponerse al principio se coloca al final. Se dice fue, y es hermana de gi-

gantes la fama en vez de la fama fue y es hermana de gigantes. 

 

 Opinión sobre el contenido: respuesta libre. 

 

 

TEXTO VII 

 
            RIMA XXIII 
 

    Por una mirada, un mundo;  
por una sonrisa, un cielo: 
por un beso... yo no sé 
qué te diera por un beso. 
 

                      G. A. Bécquer  

 

 Escriba lo más representativo de estos versos en cuanto a elipsis y figuras 

retóricas  
 

 En los tres primeros versos se elide el verbo dar: 

 Nótese también: 
 

 La aposiopesis o suspensión del verso 3, ya que lo que se dice se 

deja en suspenso dándose a entender lo que no se menciona. 
 

 El Paralelismo de por un beso en los versos 3 y 4 y la epanalepsis 

ya que dicho sintagma se repite al principio y al final del verso. 

 

TEXTO VIII 

 
    Oh luna, cuánto abril, 
qué vasto y dulce el aire! 
Todo lo que perdí 
volverá con las aves. 
 

                  Jorge Guillén 

    El río Guadalquivir 
va entre naranjos y olivos. 
Los dos ríos de Granada 
bajan de la nieve al trigo. 
 

                           F. García Lorca 
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 Señale y explique las metonimias de estos versos 
 

 En estas dos cuartetas de rima asonante tenemos tres ejemplos de metoni-

mia-sinécdoque en los que se menciona la parte por el todo: 
 

 Abril (v. 1 de J. Guillen): se refiere a la primavera. Se ha tomado una parte 

(el mes de abril) por el todo (los cuatro meses de primavera). 
 

 Nieve (v. 4 de Lorca): se refiere a la montaña. Se ha tomado una parte (la 

nieve) por el todo (Sierra Nevada). 
 

 Trigo (v. 4 de Lorca): se refiere a la llanura. Se ha tomado una parte (un cul-

tivo propio de la llanura como el trigo) por el todo (la vega de Granada). 

 

 

TEXTO IX 
 

 

CANCION DE JINETE 
(1860) 

 

En la luna negra 
de los bandoleros, 
cantan las espuelas. 

 

Caballito negro. 
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 

Caballito negro. 
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 

 

...Las duras espuelas 
del bandido inmóvil 

que perdió las riendas. 
 

Caballito frío. 
¡Qué perfume de flor de cuchillo! 

 

[…] 

                               F. García Lorca 

 

 

CAMPOS DE CASTILLA 
(1907-1917) 

 

    Son de abril las aguas mil.  
Sopla el viento achubascado,  
y entre nublado y nublado  
hay trozos de cielo añil.  
    Agua y sol. El iris brilla. 
En una nube lejana,  
zigzaguea  
una centella amarilla. 
    La lluvia da en la ventana  
y el cristal repiquetea.  

 

[…] 
 

                                 A. Machado  
 
 

 

 

 Señale y explique las metonimias y demás figuras retóricas de estos versos 
 

 Cantan las espuelas (v. 3): personificación metonímica en la que espuelas 

se refiere al jinete ya que se menciona el instrumento (espuelas) en vez de 

la persona que lo maneja (jinete). Es una personificación porque a las es-

puelas se les atribuyen cualidades propias de los seres humanos como el 

cantar. También se puede considerar una metáfora en el sentido de que las 

espuelas hacen ruido. 
 

 Luna negra (v. 1) y Caballito negro (v. 4): epítetos impropios. El primero 

del verso 1 nos sitúa en una noche tenebrosa asociada al luto y la muerte. 

Además negro/a simboliza el destino de los hombres al margen de la ley; 

es decir, de los bandoleros que se realzan expresivamente mediante el en-

cabalgamiento abrupto del verso 2. 
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 En la luna negra/ de los bandoleros (vv. 1-2): encabalgamiento abrupto ya 

comentado en el punto anterior. 
 

 ¿Dónde llevas tu jinete muerto? (v. 5): interrogación retórica. 
 

 

TEXTO X 
 

 

CANCION DE JINETE 
(1860) 

 

En la luna negra 
de los bandoleros, 
cantan las espuelas. 

 

Caballito negro. 
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 

 

...Las duras espuelas 
del bandido inmóvil 

que perdió las riendas. 
 

Caballito frío. 
¡Qué perfume de flor de cuchillo! 

 

En la luna negra 
sangraba el costado 
de Sierra Morena. 

 

Caballito negro. 
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 

 

La noche espolea 
sus negros ijares 

clavándose estrellas. 
 

Caballito frió. 
¡Qué perfume de flor de cuchillo! 

 

En la luna negra, 
¡un grito! y el cuerno 
largo de la hoguera. 

 

Caballito negro. 
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 

 

                                        F. García Lorca 

 

 

BALADILLA DE LOS TRES RÍOS 
(1922) 

 

                                   A Salvador Quintero 
 

El río Guadalquivir 
va entre naranjos y olivos. 
Los dos ríos de Granada 
bajan de la nieve al trigo. 

¡Ay, amor, 
que se fue y no vino! 

 

El río Guadalquivir 
tiene las barbas granates. 
Los dos ríos de Granada 
uno llanto y otro sangre. 

¡Ay, amor, 
que se fue por el aire! 

 

Para los barcos de vela, 
Sevilla tiene un camino; 
por el agua de Granada 
sólo reman los suspiros. 

¡Ay, amor, 
que se fue y no vino! 

 

Guadalquivir, alta torre 
y viento en los naranjales. 
Dauro y Genil, torrecillas 

muertas sobre los estanques. 
¡Ay, amor, 

que se fue por el aire! 
 

¡Quién dirá que el agua lleva 
un fuego fatuo de gritos! 

¡Ay, amor 
que se fue y no vino! 

 

Lleva azahar, lleva olivas, 
Andalucía, a tus mares. 

¡Ay, amor, 
que se fue por el aire! 

 

                                          F. García Lorca 
 

 

 

 Contraste el comentario que usted haga de uno de estos textos con el que 

ofrece la dirección de internet que se cita a continuación 
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 Canción del Jinete: 

 
http://www.vmorales.es/Comentarios/Gene27/Cancion%20del%20jinete%20Lorca.pdf 

 

 

 Baladilla de los tres ríos:  

 

http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/087-088-089/087-088-089_695.pdf 

 

 

 

 

 
 


